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S U M A R I O 
 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia, el senador 
Orts y la senadora Páez, proceden  
a izar las Banderas nacional y 
provincial. Pág. 1052, 

 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 12, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 3 de julio del corriente 
año. Aprobada sin observaciones. 
Pág. 1052. 

 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 1052.
  
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 1052. 
 
3-  Resoluciones de Presidencia. 
Pág. 1053. 
 
 
4-  Despachos de Comisión. Pág. 
1053. 
 
5- Asuntos Particulares. Pág. 

1054. 
 

6- De Ley, de la Senadora Cecilia 
Páez, creando el Programa 
“Mujeres Generadoras”, desti-
nado a mujeres mayores de 
edad. (Expte. 71300). Pág. 
1054. 

 
7- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, decla-
rando de interés de esta H. 
Cámara la “5ta Edición de la 
Maratón Solidaria: Corre para 
ayudar”, organizada por la Es-
cuela N° 4-221 “Valentín A. 
Bianchi”. (Expte. 71308). Pág. 
1055. 

 
8- De Ley, de los Senadores Mau-

ricio Sat y Guillermo Amstutz, 
creando el “Sistema de Tarifa 
Plana Aplicado al Pasajero de 
Transporte Público de Pasaje-
ros”, destinado a los usuarios 
del denominado Transporte de 
Media y Larga Distancia. (Ex-
pte. 71309). Pág. 1056. 

 
9- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores José Orts 

 
 

y Claudia Salas, otorgando una 
distinción de esta H. Cámara a 
Juan Martín Suriani, ganador 
del primer premio en el Cer-
tamen Literario “Vendimia 
2018”, en categoría novela, 
con la obra “La Casa de las 
Tías”. (Expte. 71310). Pág. 
1057. 

 
10- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
los 100 Años del Hospital Al-
fredo Italo Perrupato del De-
partamento San Martin. (Ex-
pte. 71312). Pág. 1058. 

 
 

11- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Samuel Bar-
cudi, declarando de Interés de 
esta H. Cámara el spot publici-
tario que lleva adelante perio-
distas de TVA del Departamen-
to San Rafael, en el marco de 
una Campaña de “Educación 
Vial”. (Expte. 71315). Pág. 
1059.  

 
 
12- De Pedido de Informe con fun-

damentos de los Senadores 
Silvina Camiolo y Juan Agulles, 
al Ministerio de Economía, In-
fraestructura y Energía, sobre 
actualización de la Reglamen-
tación Ambiental de la activi-
dad petrolera. (Expte. 71325). 
Pág. 1059.  

 
 
13- De Ley, de los Senadores Lu-

cas Quesada y Adrián Reche, 
estableciendo la prohibición de 
estacionamiento en todas las 
cuadras en las que funcionen 
establecimientos educativos de 
nivel primario y secundario. 
(Expte. 71327). Pág. 1060. 

 
14- De Ley, de la Senadora Cecilia 

Páez, creando la línea de ac-
ción cupo de viviendas “IPV 
Mujeres Jefas de Hogar”. (Ex-
pte. 71328). Pág. 1061. 

 
 
15- De Ley, de la Senadora Cecilia 

Páez, implementando subsi-
dios del cuarenta por ciento  
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(40%) sobre le boleto de 
Transporte Público, para pasa-
jeros acompañantes de estu-
diantes de nivel primario con 
recorrido urbano y media dis-
tancia. (Expte. 71329). Pág. 
1062. 

 
16- De Ley, de la Senadora Cecilia 

Páez, autorizando al Gobierno 
a formalizar convenio con el 
Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, a los 
efectos de institucionalizar en 
todo el territorio el Programa a 
Distancia “Termina la secunda-
ria”. (Expte. 71330). Pág. 
1063. 

 
17- De Ley, de la Senadora Danie-

la García, adhiriendo la Ley 
Nacional Nº 27447 -Trasplante 
de Órganos, Tejidos y Células-
. (Expte. 71331). Pág. 1065. 

 
18- De Ley, de los  Senadores Da-

niela García y otros, incorpo-
rando el artículo 5º Bis) a la 
Ley Nº 9015 –Régimen de 
Concursos-, Cupo laboral para 
personas travestis, transexua-
les y transgéneros. (Expte. 
71332). Pág. 1066. 

 
 
19- De Ley, de la Senadora Marisa 

Ruggeri y otros, modificando 
los artículos Nos. 3º, 10 y 12 
de la Ley Nº 7798 –Programa 
Provincial de Obesidad Mórbi-
da. (Expte. 71333). Pág. 
1068.  

 
20- De Ley, de la Senadora Cecilia 

Páez, estableciendo en todos 
los medios de comunicación 
con pautas publicitarias oficia-
les la exhibición de la leyenda: 
“Violencia de Género llama al 
144: Que el miedo no te impi-
da a denunciar”. (Expte. 
71334). Pág. 1070. 

 
 
21- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Marcelo 
Rubio y otros, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 
“XVIII Congreso Argentino de 
Educación  Médica – CAEM 
2018”, organizado por la Aso-
ciación de Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad del 
Aconcagua, que se llevará a 
cabo en el Hotel Intercontinen-

tal. (Expte. 71335). Pág. 
1071. 

 
22- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Juan 
Agulles y Silvina Camiolo, soli-
citando al Poder Ejecutivo in-
cluya en el Presupuesto 2019 
la compra de equipamiento a 
ser instalado en el Hospital 
Regional Malargüe. (Expte. 
71337). Pág. 1072. 

 
23- De Pedido de Informe con fun-

damentos de la Senadora Ana 
Sevilla a la Subsecretaria de 
Trabajo y Empleo, sobre el 
funcionamiento del Observato-
rio de Empleo, creado por la 
Ley Nº 8729. (Expte. 71338). 
Pág. 1073. 

 
 
24- De Pedido de Informe con fun-

damentos de la Senadora Ana 
Sevilla, al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Ener-
gía, sobre la cantidad de ante-
nas de telefonía celular e In-
ternet habilitadas y en funcio-
namiento. (Expte. 71339). 
Pág. 1074. 

 
 
25- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Mauricio 
Sat y otros, solicitando al Mi-
nisterio de Seguridad eleve al 
Rango de Subcomisaría al ac-
tual Destacamento del Distrito 
de Goudge, Departamento San 
Rafael. (Expte. 71340). Pág. 
1075. 

 
 

26- De Ley, de la Senadora Maria-
na Caroglio, modificando el 
Régimen de cambio de función 
docente. (Expte. 71344). Pág. 
1076. 

 
 
27- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Gladys Ruiz 
y otros, otorgando una distin-
ción de esta H. Cámara a la 
Sra. Mónica Marcuzzo, en re-
conocimiento a su desempeño 
durante 45 años como jugado-
ra de Hockey sobre césped. 
(Expte. 71345). Pág. 1080. 

 
 
28- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Gladys 
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Ruiz, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Campeonato 
Internacional Sudamericano 
LIBRAF 2018, organizado por 
la Liga Internacional Brasilera 
de Gimnasia Aeróbica, Fitness 
y Hip Hop, con el auspicio de 
la Municipalidad de Malargüe. 
(Expte. 71346). Pág. 1080. 

 
 
29- De Ley, de la Senadora Cecilia 

Páez, estableciendo como re-
quisito para ejercer el derecho 
de conducir, no integrar la 
nomina de deudores alimenta-
rios. (Expte. 71349). Pág. 
1081. 

 
 
30- De Ley, de la Senadora Cecilia 

Páez, creando el programa de 
Red de Hogares de Cuidado 
Infantil, destinados al cuidado 
y atención integral de los niños 
y niñas menores de cuatro 
años. (Expte. 71350). Pág. 
1086. 

 
31- De Ley, de la Senadora Cecilia 

Páez, implementando en toda 
la administración pública el 
Sistema de Curriculum Vitae 
anónimo, para la postulación 
de personas para el ascenso y 
el ingreso en forma permanen-
te o transitoria, a cualquier 
posición laboral en el sector 
público. (Expte. 71351). Pág. 
1086. 

 
 
32- De Ley, de la Senadora Cecilia 

Páez, disponiendo folletos in-
formativos y material de lectu-
ra con temática de género en 
oficinas públicas con atención 
al público. (Expte. 71352). 
Pág. 1087. 

 
 

33- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Adolfo Berme-
jo, declarando de interés de 
esta H. Cámara el “5° Congre-
so Internacional de Psiquiatría 
Clínica y Psicofarmacología y el 
7° Congreso Nacional de Ado-
lescencia, Salud Mental y Tras-
tornos Adictivos”. (Expte. 
71353). Pág. 1088. 

 
 
34- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Adolfo Berme-

jo, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Programa 
“Centros de Desarrollo”, con el 
objetivo de potenciar y com-
pensar la primera infancia des-
tinado a alumnos de nivel pri-
mario que tiene dificultades en 
el Departamento de Maipú. 
(Expte. 71354). Pág. 1089. 

 
 
35- De Pedido de Informe con fun-

damentos del Senador Adolfo 
Bermejo, al Ministerio de Se-
guridad, sobre distintos puntos 
con relación a la Ley 8842 –
Emergencia en Seguridad Pú-
blica-. (Expte. 71355). Pág. 
1090. 

 
36- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Adolfo Berme-
jo, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Programa 
“Ciclo de Capacitaciones de Bi-
bliotecas” de la Municipalidad 
de Maipú. (Expte. 71356). 
Pág. 1091. 

 
37- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, solici-
tando al Poder Ejecutivo que 
se realicen gestiones ante las 
empresas de telefonía celular a 
fin de obtener la instalación de 
antenas en la Ruta Nacional 
146, en el tramo que una la 
Localidad de Monte Coman con 
San Luis. (Expte. 71357). Pág. 
1091. 

 
38- De Ley venido en revisión, es-

tableciendo en el ámbito de la 
Provincia el Juicio por Jurado. 
(Expte. 71358). Pág. 1092. 

 
39- De Ley venido en revisión, ra-

tificando el Decreto Nº 
746/2018, -eximición de todo 
impuesto Provincia al contrato 
de obra pública para la ejecu-
ción de la obra “Aprovecha-
miento Hídrico Multipropósito 
Portezuelo del Viento”. (Expte. 
71359). Pág. 1099. 

 
 
40- De Ley venido en revisión, 

creando el Programa Sistema 
de Cosecha Asistida o Semi-
Mecanizada de Uvas. (Expte. 
71360). Pág. 1101. 

 
41-  Orden del Día. Pág. 1101. 
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V- Homenajes. De los senadores Te-
ves, Romano, Bonarrico, Diumen-
jo, Bohm y de las senadoras La-
coste y Blandini. Pág. 1103. 

 
 

VI- Plan de Labor. Se omite la lectura 
del mismo. Pág. 1105. 

 
 
VII- Acta de Labor. Pág. 1105. 
 

VIII- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de ley por el que se sustitu-
ye el inciso a) del artículo 26 de 
la Ley Nº 9.024. (Expte 70684). 
Aprobado en general y en particu-
lar, pasa a la H. Cámara de Dipu-
tados en revisión. Pág. 1107. 

 
IX- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes a los despa-
chos 91 y 92. Pág. 1109. 

 
X- Despacho 93. De Turismo, Cultu-

ra y Deportes, en el Proyecto de 
Resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara al Selecciona-
do Mendocino de Futsal, por con-
sagrarse tetra-campeón del Cam-
peonato Argentino de Selecciones 
de Futsal. (Expte. 71018). Apro-
bado en general y en particular, 
se le dará cumplimiento. Pág. 
1109. 

 
XI- Despacho 94. De Turismo, Cultu-

ra y Deportes, en el Proyecto de 
Resolución, imponiendo  el nom-
bre de Liliana Bodoc, a la sala 2 
de la dirección de comisiones, 
ubicada en el edificio anexo de la 
Legislatura de Mendoza, situado 
en Gutiérrez 51 Ciudad de Men-
doza. (Expte. 71078).(con modifi-
caciones). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 1110. 

 
 
XII- Se gira al Archivo el despacho 95. 

Pág. 1111. 
 
 

XIII- Despacho 96. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, declarando de interés 
de la H. Cámara de Senadores, el 
programa social “El Estado en tu 
barrio”, que acerca a los vecinos 
las prestaciones de organismos 
oficiales. (Expte. 69941). Aproba-
do en general y en particular, se 
le dará cumplimiento. Pág. 1113. 

 

XIV- Despacho 97. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara al atleta con 
capacidades especiales Antonio 
Reveco. (con modificaciones. (Ex-
pte. 70224 ac. 70315). Aprobado 
en general y en particular, se le 
dará cumplimiento. Pág. 1114. 

 
 

XV- Despacho 98. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara al arquero Es-
teban Andrada, por su destacada 
carrera deportiva. (Expte. 
70410). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
1114. 

 
 
 

XVI- Despacho 99. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, declarando de interés 
de esta H. Cámara el Cineclub 
Stocco, por su aporte a la cultu-
ra”. (Expte. 70704). Aprobado en 
general y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1115. 

 
 

XVII- Despacho 100. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara al Coro Canta-
pueblo, por su gran aporte a la 
cultura musical y social de nues-
tro país y de todos los mendoci-
nos. (Expte. 70819). Aprobado en 
general y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1116. 

 
 

XVIII- Despacho 101. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara al escritor san-
rafaelino Fernando Ariel Carpena, 
por sus logros en el campo litera-
rio. (Expte. 71112). Aprobado en 
general y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1116. 

 
XIX- Despacho 102. De Turismo, Cultu-

ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, declarando de interés 
de esta H. Cámara el evento 
“Romería de Rocío”, organizado 
por el Centro Andaluz de San Ra 
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 fael que se desarrollará el día 15 
de agosto de 2018. (Expte. 
71131). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 1117. 

 
 

XX- Despacho 103. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, entregando una placa 
conmemorativa alusiva a la ob-
tención del campeonato mundial 
de fútbol Argentino 1978, a la 
Asociación del Fútbol Argentina 
de Futbol de la XI Edición de la 
Copa FIFA Argentina 1978 (Expte. 
71168).Pág. 1117. 

 
 

XXI- Toman estado parlamentario los 
expedientes 71363, 71364, 
71365, 71366, 71377 y 71374. 
Pág. 1118. 

 
XXII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71363, 71364, 71315, 71325, 
71338, 71339, 71340, 71353, 
71354, 71355 y 71356. Aproba-
dos en general y en particular, 
serán  debidamente cumplimen-
tados. Pág. 1124. 

 
XXIII- Se giran a Comisiones los expe-

dientes 71365, 71366, 71371, 
71374 y 71337. Pág. 1124. 

 
 
 
XXIV- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71368 y 71369. Pág. 
1125. 

 
 
XXV- Se giran a la Comisión de Salud 

los expedientes 71368 y 71369. 
Pág. 1127.  

 
 
XXVI- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución, declarar de 
interés de esta H. Cámara la 
conmemoración de los 50 (cin-
cuenta) años de la creación del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Luján de Cuyo, el cual se ca-
racteriza por brindar un servicio 
humanitario a la comunidad. 
(Expte. 71204). Aprobado en ge-
neral y en particular, será cum-
plimentado. Pág. 1127. 

 
XXVII- Toma estado parlamentario los  

expedientes 71367 y 71375. Se 

acumula el expediente 71375 al 
71367. Pág. 1127. 

 
 
XXVIII- Se aprueba sobre tablas  el expe-

diente 71367 acumulado 31375. 
Pág. 1133. 

 
XXIX- Toman estado parlamentario los 

expedientes 70361 y 70373. Pág. 
1134. 

 
 
XXX- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71361, 71373, 71225, 71308, 
71312, 71346 y 71357. Aproba-
dos en general y en particular, 
serán  debidamente cumplimen-
tados. Pág. 1135. 

 
 
XXXI- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71390, proyecto de re-
solución, solicitando  a la Direc-
ción General de Escuelas informe 
respecto del estado de infraes-
tructura de los establecimientos 
educativos dependientes de la Di-
rección General de Escuelas, sean 
estos propios, alquilados, como 
asi mismo los establecimientos 
educativos de gestión privada. 
Sintetizado por cada regional ad-
ministrativa de la DGE y por de-
partamento; y desagregada por 
cada institución. (Expte. 71390). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
1136. 

 
 
XXXII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de ley venido en revisión 
por el que se ratifica el Decreto 
Nº 746/2018, -eximición de todo 
impuesto Provincia al contrato de 
obra pública para la ejecución de 
la obra “Aprovechamiento Hídrico 
Multipropósito Portezuelo del 
Viento”. (Expte. 71359). Aproba-
da en general y en particular, pa-
sa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. Pág. 1136. 

 
 
XXXIII- Moción de viva voz del senador 

Bohm. (Expte. 71398). Aprobada, 
se cumplimentará. Pág. 1141. 

 
 
XXXIV- Toma estado parlamentario Nota 

del Poder Ejecutivo y se gira a la 
Comisión Bicameral de Segui-
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miento y Control. (Expte. 71397). 
Pág. 1141. 

 
 
 
 
XXXV- Licencias. Se conceden las solici-

tadas por el senador Amstutz y la 
senadora Camiolo. Pág. 1146. 

 

XXXVI- Son  arriadas las Banderas. Invi-
tados  por Presidencia, la senado-
ra Páez y el senador Orts, proce-
den a arriar las mismas. Pág. 
1146. 

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

la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 1147.  
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

 
-En el recinto de sesiones de la Honora-
ble Cámara de Senadores de la provin-
cia de Mendoza, a 07 días del mes de 
agosto del año dos mil dieciocho, siendo 
la hora 11.37, dice la: 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Con 

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

 
A continuación procederemos al iza-

miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto, a tal efecto invito al señor senador 
José Orts y la señora senadora Cecilia Páez a 
cumplir con su cometido, y a los demás sena-
dores 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. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
 
ACTA Nº 12, correspondiente a la Se-
sión de Tablas del 03/07/2018. 
 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) -  En 
consideración el Acta número 12. 

 
-Se vota y aprueba, sin observaciones. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - 
 

 
 
 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Asun-
tos Entrados. 

 
En consideración los giros propuestos en 

los Asuntos Entrados, omitiendo su lectura. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
 
 

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
 

- El texto de los Asuntos Entrados cuya 
lectura se omite es el siguiente: 
 
 

 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

y Deportes, remite informe en relación a la 
Resolución Nº 179, sobre la Ley Nº 6.433 -
Creando el Programa Provincial de Salud Re-
productiva-. (Expte. 71202) 

 Con sus antec. Expte. 71202 
a Salud 

 
Senadora Cecilia Páez, remite docu-

mentación para ser adjuntada al proyecto de 
ley, creando el Programa “Mujeres Generado-
ras”, destinado a mujeres mayores de edad. 
(Expte. 71300)  

A punto –Asuntos Entrados -
Coordinación Legislativa- 

 
Defensoría General, Ministerio Público 

de la Defensa y Pupilar –Poder Judicial-, remi-
te informe en relación a la denuncia de la Sra. 
María Eugenia De Marchi, por presunta con-
culcación de derechos por parte del Tercer 
Juzgado de Familia de Tupungato. (Expte. 
70887) 

A sus antec. Expte. 70887 – DyG -  
 
Senador Marcelo Rubio remite docu-

mentación para ser adjuntada al proyecto de 
resolución, otorgando distinción de la H. Cá-
mara al Instituto de Ciencias Ambientales 
(ICA- UnCuyo) por la tarea que realiza para la 
preservación del medioambiente, al cumplirse 
el 15 Aniversario de su creación. (Expte. 
71052) 

A sus antec. Expte. 71052 – AC-
CRRDATyV -  

 
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, remite copia de resoluciones sobre 
Convenios de Servicios Personales para Pres-
taciones Indispensables año 2018. (Expte. 
70926) 

A sus antec. Expte. 70926 – HP- S- 
AST- 

 



7 de agosto del año 2018                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1053 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 15 

Senadora Claudia Salas remite infor-
mación y antecedentes para ser adjuntados a 
los siguientes Exptes: 

  
69105- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de la H. Cámara el libro 
“También tengo derecho a conocer mis debe-
res”, de autoría de la Lic. Gabriela Fernández. 
(Expte. 69105) 

A sus antec. Expte. 69105 – TCyD -  
  
71030- Proyecto de resolución, 

declarando de Interés de esta H. Cámara los 
100 años de la Escuela Nº 1-162 “Florentino 
Ameghino”, ubicada en el  Barrio Cervantes 
del Distrito de Palmira, Departamento General 
San Martín. (Expte. 71030) 

 A sus antec. Expte. 71030 –
ECyT-  

 
H. Cámara de Diputados comunica las 

siguientes Sanciones: 
  
9.082- Reglamentando el Ejercicio de la 

Profesión de Ciencias Informáticas en la Pro-
vincia. (Expte.61307) 

  
9.083- Estableciendo la certificación y 

beneficios otorgados en el marco de la emer-
gencia y/o desastre agropecuario en toda la 
provincia de Mendoza. (Expte. 70441) 

  
9.084- Adhiriendo a la Provincia de 

Mendoza a la Ley Nacional 27.424 – Régimen 
de Fomento a la Generación Distribuida de 
Energía Renovable destinada a la Red Eléctrica 
Pública-. (Expte. 70712) 

 
 9.085- Instituyendo el día 10 de 

agosto de cada año, como el Día del Licencia-
do en Administración. (Expte. 69819) 

A sus respectivos antec. Archivo -  
 
Municipalidad de Santa Rosa remite co-

pia del Decreto 1081 que promulga la Orde-
nanza 2276/2018, declarando la Emergencia 
Vial para Santa Rosa. (Expte. 71336) 

A Obras y Servicios Públicos  
 
Dirección de Transporte remite informe 

en relación a la Resolución Nº 131/18, solici-
tando a la Dirección de Transporte proceda  la 
instalación de un semáforo en la intersección 
de las calles Gutiérrez y Avenida Bartolomé 
Mitre de Ciudad. (Expte. 71116) 

A sus antec. Expte. 7116 – Archivo 
-  

 
Senadora Ana Sevilla remite nota a la 

Comisión de ECyT, solicitando se remita nue-
vamente la Resolución Nº 92, debido a la falta 
de respuesta del punto a) por parte de Direc-
ción General de Escuelas. (Expte. 71048) 

 
A sus antec. Expte. 71048 – ECyT -  

Poder Ejecutivo Nacional, remite infor-
me en relación a la Resolución Nº 797/2018, 
sobre la construcción de una rotonda en la 
Zona de la Ruta 143 y la calle Ejército de los 
Andes, en el  Distrito de Rama Caída, Depar-
tamento San Rafael. (Expte. 70812) 

A sus antec. Expte. 70812 –
Archivo- 

 
 
 

3 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
 

Referidas a Personal Números: 
 
291; 292; 293; 295; 296; 297; 298; 

299; 300; 301; 302; 315; 316; 317; 318; 
319; 320; 321; 322; 323 

 
Resoluciones Referidas a Contratos de Loca-
ción de Servicios Números: 

 
304; 305; 306; 312; 313; 327; 328; 

329; 330; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 
339; 340; 341; 342; 345; 346; 347; 348; 
349;  

 
Resoluciones Referidas a Procesos de Licita-
ciones Públicas y compras Números: 

 
294; 309; 310; 311; 314; 324; 325; 

326; 343; 344; 
 

Resoluciones Referidas a Otras Temáticas 
Números: 

 
303; 307; 308; 331; 332;  
 
 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
 
104- De Hacienda y Presupuesto 

aconsejando el Archivo de los siguientes Ex-
pte.: 

 
 69554- Nota del Síndico 

Titular del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, remitiendo informe Trimestral 2017, 
según Art. 30 inc i) y Art. 41 de la Ley Nº 
6362. 

  
71073- Nota del Fondo de la 

Transformación y el Crecimiento, remitiendo 
informe sobre créditos bonificados por la ad-
ministradora provincial de ese Fondo, en el 
marco de la ley 6071 Art.  5 inc g) y h), año 
2018. 

  
71236- Nota de la Contaduría 

General de la Provincia, remitiendo informe 
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según Leyes Nos. 6496 y 8701, relacionadas 
con gastos de publicidad, promoción, donación 
y/o subsidios, Ejercicio 2017. 

  
71237- Nota de la Contaduría 

General de la Provincia, remitiendo informe 
según Art. 84 Ley Nº 9033 de Presupuesto,  
relacionados con gastos de publicidad y pro-
paganda Ejercicio 2018. 

  
71242- Nota de la Presidencia de 

esta Honorable Cámara, remitiendo ecuación 
financiera mensual H. Senado y H. Legislatura 
por el periodo mayo 2018. 

  
71252- Nota del Ministerio de 

Gobierno, Trabajo y Justicia, remitiendo copia 
del Decreto 2859, en la que reconoce el en-
deudamiento en el marco del contrato de Fi-
deicomiso Financiero y de Administración 
“Volver a producir”, según Art. 10 de la Ley 
Nº 8930 -Presupuesto 2018-. 

 
 
105- De Género y Equidad, en el pro-

yecto de resolución, declarando de interés de 
esta H. Cámara el primer equipo de Rugby de 
Diversidad Sexual Inclusivo de la Provincia 
“Huarpes Rugby Club”. (Expte. 70999) 

 
106- De Género y Equidad, en el pro-

yecto de ley, implementando en la Provincia el 
Proyecto “El Banco Rojo”. (Expte. 71056)  

 
107- De Salud, de Educación, Ciencia 

y Técnica y de Hacienda y Presupuesto, de la 
primera y segunda en el proyecto de ley, ad-
hiriendo a la Ley Nacional N° 26845 - promo-
ción para la toma de conciencia sobre la rele-
vancia social de la donación de órganos-; y de 
la tercera aconsejando su Archivo. (Expte. 
69570) 

 
A la Orden del Día de la próxima 

sesión  
 
  
 

5 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
Choferes Autoconvocados, Asociación 

de Propietarios de Taxis de Mendoza 
A.PRO.TA.M y Cooperativa de Trabajo Perfil 
Ltda., remiten propuesta para ser adjuntada 
al proyecto ya sancionado de Movilidad Pro-
vincial. (Expte. 71248)  

A sus antec. Expte. 71248 – Archi-
vo -  

 
Sra. Flavia Eugenia Cordiviola remite 

denuncia por situación acontecida con su 
hermana, quien falleció el pasado 11 de julio 
de 2018.  (Expte. 71304) 

A Salud  

Organismos de Derechos Humanos re-
miten nota en repudio al Decreto 683/18 
promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional. 
(Expte. 71280) 

Asus antec. Expte. 71280 – LAC -  
 
Sr. Ezio Egidio Bartolini, remite nota 

solicitando intervención ante situación laboral. 
(Expte. 71307) 

A Derechos y Garantías   
 
 
 
 
 
 
 

6 
E71300 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1º: Crease el Programa deno-

minado “Mujeres Generadoras”, destinado a 
mujeres mayores de edad, con domicilio en la 
Provincia de Mendoza, con el objeto de finan-
ciar emprendimientos productivos, generado-
res de autoempleo, al que se podrá acceder 
en forma individual o grupal. 

 
 Artículo 2º: El programa se financiará 

con recursos del Fondo de la Transformación y 
el Crecimiento de la Provincia de Mendoza, y 
los montos destinados por crédito son los si-
guientes: 

 
a-    Línea individual, hasta $ 30.000.- 
b-    Línea grupal, hasta $ 50.000.- 
 
La línea grupal, se otorgará para gru-

pos de hasta 3 mujeres.  
 
Cada año, la Administradora del Fondo 

ajustará el monto máximo por cada línea de 
acuerdo al índice de precios minoristas publi-
cado por el INDEC (Índice Nacional de Esta-
dísticas y Censos). 

 
Artículo 3º: La ley de presupuesto 

anualmente determinará el monto global a 
afectar al programa “Mujeres Generadoras”, el 
cual conformará un fondo especial, que ade-
más se incrementará con los recuperos por 
pago de cuotas.  

 
Artículo 4º: Los créditos se otorgarán 

con un plazo para su devolución de 36 (treinta 
y seis) meses, con un plazo de gracia de 6 
(seis) meses y 30 (treinta) cuotas. La tasa a 
aplicar se calculará con un valor equivalente al 
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índice de precios minoristas mensual informa-
do por el INDEC (Índice Nacional de Estadísti-
cas y Censos). 

 
Artículo 5º: La Dirección de Economía 

Social, del Gobierno de Mendoza, instrumen-
tará un curso de empredurismo con una dura-
ción entre 60 (sesenta) horas y 80 (ochenta) 
horas, dictado hasta en 12 (doce) semanas, el 
cual será de aprobación obligatoria como re-
quisitos para la obtención del crédito. 

 
Artículo 6º: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente Proyecto de Ley tiene por 

finalidad crear un Programa de financiamiento 
de emprendimientos productivos de carácter 
individual o grupal destinado a mujeres mayo-
res de edad, con domicilio en la Provincia de 
Mendoza. 

 
El Programa denominado “Mujeres Ge-

neradoras” estará financiado en su totalidad 
por el Fondo de la Transformación y el Creci-
miento de la Provincia de Mendoza y apoyado 
por la Dirección de Economía Social del Go-
bierno Provincial.  

 
El proyecto tiene 2 ejes fundamentales: 

el financiamiento de emprendimientos produc-
tivos para la generación de microempresas o 
autoempleo y el empoderamiento a través de 
la formación de mujeres en “empredudirismo”. 

 
La independencia económica de la mu-

jer es una herramienta para combatir la vio-
lencia de género y las desigualdades de géne-
ro existentes. Generalmente los estudios e 
informes hablan exclusivamente del maltrato 
físico, psicológico y sexual, aunque a la multi-
dimensionalidad de la violencia de género hay 
que sumarle el aspecto económico. Cualquier 
comportamiento que atente contra la inde-
pendencia económica de una mujer, incluyen-
do la privación, retención y sustracción de 
dinero o de propiedades se considera violencia 
económica.  

 
Según ONU Mujeres “Invertir en el em-

poderamiento económico de las mujeres con-
tribuye directamente  a la igualdad de género, 
la erradicación de la pobreza y el crecimiento 
económico inclusivo. Las mujeres contribuyen 
de manera muy significativa a las economías, 
ya sea en empresas, granjas, como empren-
dedoras o empleadas o trabajando como cui-
dadoras domésticas no remuneradas.” Ade-
más, las mujeres a nivel mundial siguen su-

friendo de manera desproporcionada la pobre-
za, la discriminación y la explotación. Esta 
brecha implica que generalmente las mujeres 
terminan siendo empleadas para trabajos mal 
pagados, en condiciones irregulares y no se-
guros, y sigue siendo una pequeña minoría la 
que ocupa puestos jerárquicos.  

 
Con el presente proyecto se pretende 

empoderar a las mujeres emprendedoras para 
que puedan llevar su proyecto a cabo y así 
generar autoempleo, independencia económi-
ca y empoderamiento para saldar brechas 
económicas con origen en la desigualdad de 
género y la discriminación. 

 
 

CECILIA PAEZ 
  
 
A Género y Equidad; Economía y 

Comercio Exterior; y Hacienda y Presu-
puesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
E71308 

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 es-

te Honorable Cuerpo la 5ta Edición de la Mara-
tón Solidaria: Corré para ayudar, organizada 
por la Escuela N° 4-221 Valentín A. Bianchi, 
que se realizará el día 10 de agosto del co-
rriente año, en el departamento de San Ra-
fael, provincia de Mendoza. 

 
Art. 2°- 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 “5ta Edición de la Maratón 
Solidaria: Corré para ayudar”, organizada por 
la Escuela N° 4-221 Valentín A. Bianchi, que 
se realizará el día 10 de agosto del corriente 
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año, en el departamento de San Rafael, pro-
vincia de Mendoza. 

 
La Dirección de la Escuela N° 4-221 Va-

lentín A. Bianchi, con motivo de la celebración 
del aniversario de los 12 años de creación de 
la institución invitan a participar de la Maratón 
Solidaria: Corré para ayudar. 

 
En esta oportunidad acompañará la 

Asociación de Jóvenes por la lucha contra el 
cáncer infantil. La inscripción consistirá en un 
litro de leche larga vida, la que será destinada 
para colaborar en el festejo del Día del Niño 
organizado por la Asociación mencionada y 
festejos de otras entidades del medio. 

 
La acreditación comenzará a las 9:00 

horas del día 10 de agosto, y finalizará a las 
10:00 horas. A las 10:30 se iniciará la largada 
de la maratón, desde Plaza Francia del depar-
tamento de San Rafael. 

 
Una maratón es una oportunidad única 

de enfrentarse con uno mismo, con sus barre-
ras mentales, su resistencia, su esfuerzo y 
compromiso. Por ello, está dirigida a todos 
aquellos que se sientan atraídos por la activi-
dad física y pretendan desafiar sus límites a 
través de esta atractiva propuesta deportiva. 
Sin perder de vista el propósito benéfico que 
se persigue, a través la colaboración de un 
litro de leche para los más pequeños en la 
celebración de su día. Todo lo cual hace que 
sea una agradable y noble iniciativa que no 
solo ofrece una propuesta deportiva saludable 
sino que además persigue fines altruistas. 

 
Por los motivos expuestos es que solici-

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

 
Mendoza, 30 de julio de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 

 
 

8 
E71309 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1º.- La presente ley será apli-

cada al denominado transporte público de 
media y larga distancia en toda la Provincia. 

 

Art. 2.- Al transporte Público de Media 
y Larga distancia, se le aplicará un sistema de 
tarifa plana, el cual deberá regirse por los 
mismos parámetros por los cuales se rige el 
sistema urbano y conurbano de la Provincia, 
atendiendo a sus características específicas. 

 
Art. 3.- El referido sistema deberá ase-

gurar la igualdad y la equidad de los servicios 
de transporte en toda la provincia. 

 
Art. 4.- El sistema de tarifa plana a im-

plementarse deberá tener como objeto aplicar  
tarifas justas, equitativas y razonables en 
todo el territorio de la Provincia.  

 
Art. 5.-  Asimismo, el estado provincial 

subsidiará a través del Fondo Compensador de 
Contingencias del Transporte Público el pasaje 
del transporte de media y larga distancia en la 
misma proporción que se subsidie el pasaje en 
el sistema de transporte  urbano y conurbano 
del Gran Mendoza, conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Nº 2.639, o la normativa que 
en su futuro la reemplace. 

 
Art. 6.- Para el cumplimiento del art. 5 

de la presente ley se deberá destinar los re-
cursos al Fondo Compensador de Contingen-
cias del Transporte Público en forma equiva-
lente y proporcional al otorgado para cubrir 
las necesidades del en el sistema de transpor-
te  urbano y conurbano del Gran Mendoza, 
con la finalidad de equilibrar económicamente 
el sistema cuando éste así lo requiera, garan-
tizar la normal prestación del servicio en si-
tuaciones de emergencia y subsidiar la de-
manda a través de la tarifa o de otros instru-
mentos que impliquen en forma directa o indi-
recta una rebaja de los costos del sistema 
para los usuarios y una mejora sustancial del 
servicio. Dichos recursos podrán ser reajusta-
dos durante el transcurso de cada año, de 
acuerdo con la variación que sufra la recauda-
ción real del sistema. 

 
 
ART.7°.- De forma. 
 

MAURICIO SAT  
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto la creación de un sistema de tarifa 
plana aplicada al pasaje de Transporte Público 
de Pasajeros destinado a los usuarios del de-
nominado Transporte de Media y Larga dis-
tancia de la Provincia de Mendoza. 
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El mismo deberá sostenerse a través 
de un sistema de subsidios igual al aplicado 
para el transporte urbano y conurbano de la 
Provincia. 

 
Es de señalar que históricamente los 

ciudadanos de los departamentos que no per-
tenecen al Gran Mendoza han sido tratados de 
manera desigual e inequitativa en el tema de 
tarifas de Transporte Público, generando con 
ello un ciudadano de segunda clase, el cual 
por estar más alejado del Polo urbano de la 
Capital de la Provincia no recibe por parte de 
la misma ningún tipo de subsidio al transporte 
público. 

 
Esta política de desprotección y de tari-

fas elevadísimas para a los ciudadanos de las 
zonas más alejadas, no obedece a un mayor 
costo del transporte, sino a una carencia ab-
soluta de una política de transporte proyecta-
da de manera federal en toda  la Provincia. 

 
Asimismo, el transporte es un tema 

transversal que permite un desarrollo territo-
rial tanto de la población, como del comercio y 
la industria, por lo cual una correcta e iguali-
taria distribución de los recursos tiende a una 
distribución del crecimiento de manera pro-
porcional y equitativa en todo el territorio de 
la provincia. 

 
Por los fundamentos expresados, es 

que solicito a mis pares el tratamiento y pos-
terior aprobación del siguiente proyecto de 
Ley. 

 
MAURICIO SAT 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

  
A Obras y Servicios Públicos y de 

Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9 
E71310 

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 a Juan Martín 
Suriani, ganador  del primer premio en el Cer-

tamen Literario Vendimia 2018 en categoría 
Novela, con la obra La Casa de las Tías, orga-
nizado por la Secretaría de Cultura de la pro-
vincia de Mendoza. 

 
Artículo 2°-La distinción mencionada en 

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

 
Artículo 3°- De forma. 
 

JOSE ORTS 
CLAUDIA SALAS 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad otorgar una Distinción Legisla-
tiva de esta H. Cámara a Juan Martín Suriani, 
ganador  del primer premio en el Certamen 
Literario Vendimia 2018 en categoría Novela, 
con la obra La Casa de las Tías, organizado 
por la Secretaría de Cultura de la Provincia de 
Mendoza. 

 
Juan Martín Suriani nació en San Luis, 

en 1978. Es profesor y licenciado en Historia, 
egresado de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Cuyo y se espe-
cializó en la historia de Asia y África. Pero a lo 
largo de su vida, vivió en el terreno de las 
ficciones. Luego de devorar a Hesse, Dos-
toievsky, Faulkner y el boom latinoamericano, 
comenzó a escribir novelas y poemarios. Su 
primer libro publicado se llama A esa voz. En 
la  actualidad se desempeña como profesor de 
Historia de Asia y África Contemporánea en 
los profesorados de Historia de los Institutos 
de Educación Superior T-004 y 9-030.También 
se desempeña como profesor adjunto de la 
cátedra Historia y Geografía Latinoamericana 
y Argentina en la Facultad de Educación Ele-
mental y Especial de la Universidad Nacional 
de Cuyo. Así nació La Casa de las Tías, una 
novela que según el autor, tiene algo de auto-
biográfico y, sí se quiere, de Mujica Lainez. 

 
El jurado de la categoría Novela del 

Certamen Literario Vendimia 2018, integrado 
por Darío Manfredi; Oscar D Angelo y Daniel 
Fermani, luego de deliberar sobre las propues-
tas que participaron en esta convocatoria, 
decidió otorgar el primer premio a Juan Martín 
Suriani, quien se presentó bajo el seudónimo 
John Dacot, con la obra La casa de las tías. 

 
Al respecto, el jurado argumentó que 

se trata de una obra que revela un perfecto 
dominio de la técnica de la narración, la cual 
desarrolla en una historia compleja, bien es-
tructurada, donde el narrador se desdobla sin 
incurrir en incoherencias, en secuencias de 
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índole casi cinematográfico, que hacen su 
lectura fluida y atrapante. 

 
Por otra parte, la obra elegida revela 

un profundo conocimiento de la historia re-
ciente argentina, abarcando tres décadas, de 
manera minuciosa y casi microscópica, sin 
desmerecer, en ningún momento, la calidad 
inventiva de la parte puramente ficcional, en 
la que se describen, con maestría, la naturale-
za y el sufrimiento humano, en personajes de 
ficción plenamente desarrollados, sin contra-
dicciones y de forma convincente, completó el 
jurado. 

 
El premio otorgado por la Secretaría de 

Cultura de Mendoza para el ganador de cada 
categoría consistió en la entrega de 28 mil 
pesos, publicación de la obra en papel, de los 
cuales el 30% de los ejemplares se difundirá 
en la Feria del Libro de Buenos Aires y Mendo-
za. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a esta Honorable Cámara, apruebe el 
siguiente Proyecto de Resolución. 

 
JOSE ORTS 

  
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
E71312 

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 del Hospital Alfredo 
Italo Perrupato, ubicado en el Departamento 
de Gral. San Martín, el cual se caracteriza por 
la atención y asistencia a toda la población de 
la Región Este del la Provincia de Mendoza. 

 
Art. 2º-   Otorgar una distinción al 

Hospital referida en el artículo precedente, 
consistente en la entrega de un diploma en-
marcado y un cristal grabado. 

 
Art. 3º-   De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 

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

ne por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara los 100 años del Hospital Alfredo Italo 
Perrupato, ubicado en el departamento de 
Gral. San Martín, el cual se caracteriza por la 
atención y asistencia a toda la población de la 
región este de la provincia de Mendoza. 

 
El 13 de agosto del corriente año el no-

socomio más importante de la zona este de la 
provincia de Mendoza festeja su centenario de 
vida, el cual se ubica geográficamente a 45km 
de la Ciudad Capital de Mendoza, a 2km de la 
Ruta Nacional Nº 7. 

 
Se trata de un Hospital de auto gestión 

descentralizada, el cual presta cobertura a 
más de 250.000 ciudadanos. 

 
El Hospital lleva el nombre del cirujano 

Alfredo Ítalo Perrupato; quien nació en Bue-
nos Aires y apenas recibido se radicó en San 
Martín, donde falleció. Fue un médico rural 
muy querido, fundó el partido radical en el 
departamento. 

 
Cuando llegó a San Martín para ejercer 

como médico rural sólo había atención de 
primeros auxilios para los vecinos. Era el año 
1915, el medio de transporte usual era el 
sulky y este voluntarioso profesional lo utiliza-
ba diariamente. 

 
Ya con 86 años a cuestas, el cirujano 

Alfredo Ítalo Perrupato recordaba en una en-
trevista que le dio en 1971 al Diario Mendoza: 
“Yo tenía un caballito tordillo que era una ma-
ravilla. Con él recorríamos todos los caminos. 
En aquel entonces no había hospitales, sólo 
dos pabellones de primeros auxilios que creó 
la comuna de San Martín, luego se fueron 
desarrollando hasta convertirse en el hospital 
que hoy existe”. 

 
Perrupato nació en Capital Federal en 

1885. En 1909 obtuvo el título de médico ciru-
jano en la Universidad Nacional de Buenos 
Aires y al poco tiempo decidió mudarse a 
Mendoza, donde ejerció la profesión en el 
campo. Los caminos de tierra lo llevaron a las 
casas más humildes del Este mendocino, don-
de se ganó el reconocimiento del pueblo como 
profesional y como persona. Quienes lo cono-
cieron aseguraron que muchas veces costeó 
los medicamentos que él mismo recetaba. 

 
Fue fundador del partido radical en San 

Martín, senador provincial y diputado nacional 
por la UCR, socio fundador del Rotary Club del 
departamento, profesor fundador del colegio  
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Nacional de San Martín, socio fundador 
del Club Social San Martín y médico del Club 
Atlético San Martín por muchos años. Cuentan 
que en sus pocos ratos libres tenía como 
hobby recopilar estampillas, de hecho se ganó 
el respeto de filatelistas por su valiosa colec-
ción. 

 
En la calle Arjonilla 110 vivía el médico 

rural. Una chapa de bronce marcaba el lugar: 
"Consultorio médico quirúrgico del doctor Al-
fredo Perrupato". Años después, a pocos me-
tros de la que fue su casa, bautizaron con su 
nombre a una calle transversal.  

 
El homenaje más significativo que el 

departamento de Gral. San Martín hizo en 
agradecimiento a su tarea fue designar con su 
nombre, el 17 de agosto de 1984, al Hospital 
Regional de San Martín, del que fue director 
varios años. Para esa ocasión el ministro de 
Bienestar Social, Rodolfo Marcial Montero, 
dijo: “Luchó y vivió por la democracia, y por 
los derechos en una época en que los dere-
chos políticos eran el privilegio de pocos. El 
doctor Perrupato luchó para que fueran de 
todos". 

 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

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

 
CLAUDIA SALAS 

 
 
 

A Salud 
 
 
 
 
 
 
 

11 
E71315 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º-. . Declarar de interés Le-

gislativo de esta Honorable Cámara de Sena-
dores el Spot Publicitario que llevan adelante 
periodistas de TVA, del departamento de San 
Rafael, en el marco de una campaña de edu-
cación vial. 

 
Art. 2º-. Solicitar al Poder Ejecutivo a 

través del Ministerio de Seguridad, promueva 
a nivel Provincial campañas publicitarias e 
informativas a través de los medios de comu-
nicación masiva, utilizando el spot publicitario 

para concientizar a la comunidad en acciden-
tes viales. 

 
Art. 3º-. De Forma 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés Legislativo 
de esta Honorable Cámara de Senadores el 
Spot Publicitario que llevan adelante periodis-
tas de TVA, del departamento de San Rafael, 
en el marco de una campaña de educación 
vial. 

 
Que el mencionado Spot Publicitario, 

tiene como objetivo el concientizar a la pobla-
ción que, ante un accidente vial, el conductor 
responsable, no se de al la fuga y se detenga 
a socorrer a la víctima, en defensa de la pre-
servación de la vida, no obstante tenga que 
afrontar su situación legal. 

 
Ante el aumento de accidentes viales 

que ocurren en el Departamento de San Ra-
fael como así también en el resto del territorio 
Provincial, en donde conductores atropellan a 
ciclistas, transeúntes, o motociclistas y luego 
se dan a la fuga, sin tener en cuenta que de 
quedarse a asistir a la víctima puede ayudar a 
salvar una vida. 

 
Por la iniciativa en la realización  del 

mencionado Spot Publicitario, y por la impor-
tancia para concientizar a la comunidad men-
docina  en accidentes viales, es que solicito a 
esta Honorable Cámara de Senadores, me 
acompañen en la aprobación del presente 
Proyecto de Resolución 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

12 
E71325 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Solicitar al Ministerio de 

Economía, Infraestructura y Energía informe: 
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a. La cantidad de proyectos de explo-
ración y explotación no convencio-
nales en el Departamento de Ma-
largüe y cuáles serían sus fechas 
de inicio. 

 
b. Las áreas y/o zona donde se aplica-

ran dichos proyectos. 
 
c. La nómina de las empresas que 

ejecutarán dichas técnicas, como 
así también los proyectos de inver-
sión de las empresas concesiona-
rias en las áreas y zonas donde se 
aplicará esta técnica. 

 
d. Las evaluaciones de impacto am-

biental en cada zona. 
 
e. El área del Estado provincial que 

servirá de contralor en cada una de 
ellas. 

 
f. Porcentaje estimado de mano de 

obra local que participaría en cada 
proyecto. 

 
 
Art. 2: Dé forma. 
 

SILVINA CAMIOLO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Visto: la preocupación creciente que ha 

generado la aprobación del decreto 248 “sobre 
actualización de la reglamentación ambiental 
de la actividad petrolera” acerca de las nuevas 
tecnologías y modalidades de explotación de 
hidrocarburos en formación no convenciona-
les; y  

 
Considerando 
 
Que, el mismo ha generado cierto gra-

do de controversia entre la comunidad de 
Mendoza, en especial de Malargüe; 

 
Que, los defensores del medio ambien-

te aseguran la posible contaminación del sub-
suelo, inducción a vibraciones del terreno y la 
utilización de grandes cantidades de agua que 
puede requerir el proceso de inyección, entre 
otros inconvenientes; 

 
Que, por la situación actual de desem-

pleo, se generan expectativas de fuentes de 
trabajo para los malargüinos; 

 
Que, es necesario echar luz sobre este 

tema ya que se generan debates sin conocer 

parámetros fundamentales que son necesarios 
para nuestra comunidad; 

 
Que, resulta necesario conciliar estas 

posiciones desde nuestro rol social y público, 
de una manera responsable tanto con el me-
dioambiente como con la comunidad; 

 
Que, en Malargüe hemos sido someti-

dos a lo largo de décadas con políticas de 
estado de concentración y fuga de nuestras 
riquezas, que se evidencia en la falta de tra-
bajo, escasa infraestructura vial, insuficiente 
diversificación de la matriz productiva, de-
sigual distribución de los servicios públicos e 
ingresos, necesidades básicas insatisfechas en 
gran parte de la población; 

 
Que, es preciso obrar en consecuencia. 
 

SILVINA CAMIOLO 
 
 
A Ambiente, Cambio Climático, Re-

ducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda 

 
 
 
 

13 
E71327 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1º.- Prohíbase el estaciona-

miento en todas las cuadras en las que fun-
cionen establecimientos educativos de los 
siguientes niveles: 

 
- Nivel primario. 
 
- Nivel primario y secundario. 
 
 
que se encuentren ubicados en el área 

urbana de la provincia. 
 
 
Art. 2.- La prohibición establecida en el 

artículo 1º regirá: durante el período lectivo y 
en días hábiles: 

 
- en relación al ingreso: desde las 
07:30 a las 08:30 horas del turno ma-
ñana, y desde las 12:30 a las 13:30 
horas del turno tarde; 
 
- y en relación al egreso de los alum-
nos, desde las 12:30 a las 13:30 horas 
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del turno mañana y desde las 17:30 
hasta las 18:30 del turno tarde. 
 
 
Art. 3.- A los fines mencionados en los 

artículos precedentes, deberá indicarse  ex-
presamente mediante señalética la prohibición 
de estacionar en la franja horaria indicada en 
el art. 2°. 

 
Art. 4.- La autoridad de aplicación de la  

presente ley será el Ente de Movilidad Provin-
cial (E.Mo.P.) creado por Ley N° 9.051 o el 
organismo que en su futuro lo reemplace. 

 
Art. 5- A quienes infrinjan la prohibi-

ción establecida en los artículos 1° y 2° se les 
aplicará una multa equivalente a las unidades 
fijas (UF) que determine la autoridad de apli-
cación. 

 
Art. 6.- La autoridad de aplicación, pre-

vio relevamiento del sector mencionado en el 
articulo 1º, dictará las normas generales y 
particulares, disponiendo la excepciones que 
en cada caso determine conforme a las nor-
mativas vigentes y deberá implementar la 
presente ley dentro de los 30 días de aproba-
da. 

 
Art. 7°.- De forma. 
 

LUCAS QUESADA 
ADRIAN RECHE 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

finalidad establecer la prohibición de estacio-
namiento en todas las cuadras en las que 
funcionen establecimientos educativos de los 
siguientes niveles: Nivel primario y secunda-
rio, que se encuentren ubicados en el área 
urbana  de la provincia. 

 
Motiva el presente proyecto la intención 

de proporcionar un orden vehicular en la fran-
ja horaria correspondiente al ingreso y egreso 
de los establecimientos escolares, ya que es 
de público conocimiento la obstrucción del 
tránsito que ocasionan tanto los vehículos 
particulares como los transportes escolares. 

 
Se establece a tal efecto que la autori-

dad de aplicación será el Ente de Movilidad 
Provincial (E.Mo.P) creado por la ley N° 9.051, 
que tendrá a su cargo la delimitación de los 
sectores en los que se prohíbe el estaciona-
miento, durante las franjas horarias estipula-
das, como las excepciones que estime corres-

ponder, en relación al ascenso y descenso de 
los alumnos de los vehículos particulares, 
transportes escolares, taxis, etc, de modo que 
sea rápido, seguro y eficaz. 

 
También se prevé una multa en caso 

de infracción a la presente ley, cuyo monto 
será determinado por el E.Mo.P. 

 
Por los fundamentos expresados, es 

que solicitamos a nuestros pares el tratamien-
to y posterior aprobación del siguiente proyec-
to de Ley. 

 
Mendoza, 01 de agosto de 2018. 
 

LUCAS QUESADA 
 
 
A Legislación y Asuntos Constitu-

cionales; y Educación, Ciencia y Técnica  
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
E71328 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1: Crease la LINEA DE ACCION 

“IPV MUJERES JEFA DE HOGAR”, que tiene 
como objetivo atender toda la demanda dis-
persa y/u organizada, con el objetivo de redu-
cir el déficit habitacional en las mujeres jefas 
de hogar monoparental, para lo cual se esta-
blece un cupo del 5 % (cinco por ciento), en 
todos los programas de vivienda y líneas de 
acción, en cualquiera de sus variantes, del 
Instituto Provincial de la Vivienda. 

 
Artículo 2: El Instituto Provincial de la 

Vivienda definirá los requisitos sociales y ad-
ministrativos a cumplimentar por las Mujeres 
Jefas de Hogar debidamente inscriptas en el 
Renhabit, según la normativa vigente, para lo 
cual controlará el cumplimiento del cupo de-
terminado del 5% (cinco por ciento) en el 
orden de prioridad determinado por el munici-
pio de residencia y la observancia de los crite-
rios de vulnerabilidad, según diagnóstico socio 
económico y viabilidad social preliminar.  

 
Artículo 3: La Línea IPV MUJERES JE-

FAS DE HOGAR se incorpora como Prioridad 
de Interés Provincial por lo cual será de apli-
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cación en proyectos priorizados por la provin-
cia o como parte  de las nóminas de postulan-
tes de proyectos presentados por municipios.    

 
Artículo 4: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como objeti-

vo poder garantizar que las mujeres Jefas de 
Hogar de Mendoza puedan acceder a una vi-
vienda por sus propios medios, es decir sin la 
necesidad de un tercero. 

 
Esta Ley le otorgará la posibilidad a las 

mujeres para que tengan un pleno desarrollo 
y además que puedan ejercer los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, co-
mo el Derecho a la vivienda, digna y adecua-
da, estipulado en el artículo 25 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de 
1948, en igualdad de condiciones que el hom-
bre. También de derechos establecidos en la 
Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, 
sobretodo en el Art.13 “Los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en 
otras esferas de la vida económica y social a 
fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, los mismos dere-
chos, en particular: El derecho a prestaciones 
familiares; El derecho a obtener préstamos 
bancarios, hipotecas y otras formas de crédito 
financiero; El derecho a participar en activida-
des de esparcimiento, deportes y en todos los 
aspectos de la vida cultural.” 

 
Entendemos que de crearse dicha Línea 

de Acción podremos darle la oportunidad de 
aumentar la autoridad y el poder sobre los 
recursos y las decisiones que la afecten a su 
vida a las “Jefas de Hogar”. Así, las mujeres, 
podrán empoderarse social y económicamente 
ya que no dependerán de una pareja o del 
patriarca socialmente establecido para que 
brinde una vivienda propia. También tiene 
como objetivo luchar contra la violencia eco-
nómica y patrimonial, la misma puede ser 
entendida como “las acciones u omisiones que 
afectan la supervivencia de las víctimas; pri-
vándolas, ya sea de los recursos económicos 
necesarios para la manutención del hogar y la 
familia, o de bienes patrimoniales esenciales 
que satisfacen las necesidades básicas para 
vivir, como la alimentación, ropa, vivienda y el 
acceso a la salud.”  

 
En ocasiones solemos pensar que son 

actos inofensivos y que no pueden ser consi-

derados como violencia; sin embargo, son 
actos cotidianos que limitan a las mujeres 
para vivir una vida digna. 

 
A los efectos del análisis adjuntamos 

información de la Dirección de Estadísticas de 
la Provincia 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
Proyecto de Ley.   

 
CECILIA PAEZ 

 
  
 
A Ambiente, Cambio Climático, Re-

ducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda; y Hacienda y 
Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
E71329 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1: Dispóngase un subsidio a 

cargo del Estado Provincial del cuarenta por 
ciento (40%) del valor de los pasajes del 
Transporte Público de Pasajeros, abarcando 
urbano y media distancia concesionados o a 
concesionarse en la Provincia de Mendoza, en 
forma universal, a favor de los pasajeros 
acompañantes de alumnos de nivel primario 
que acrediten los requisitos que se establecen 
en la presente ley. 

 
Artículo 2: Entiéndase por pasajero 

“acompañado”, todo niño o niña menor de 
dieciséis (16) años, que acredite mediante 
certificado escolar ser estudiante del nivel 
primario. 

 
Artículo 3: Entiéndase  por pasajero 

“acompañante”, toda persona mayor de dieci-
séis (16) años, que sea designada por los o el 
adulto responsable del acompañado, a fin de 
brindar el acompañamiento y cuidado del es-
tudiante en el transporte público. 

 
Artículo 4: El pasajero deberá acompa-

ñar junto con la tarjeta de colectivo, una cre-
dencial expedida por la autoridad de aplica-
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ción, la cual debe contener nombre completo 
del pasajero acompañante  y del acompañado, 
documento nacional de identidad y reseña 
legible en la cual se estipule la categoría de 
beneficio del pasajero. 

 
Artículo 5: El beneficio otorgado por la 

presente ley será personal e intransferible y 
sólo podrá ser utilizado los días hábiles duran-
te el ciclo lectivo, incluyendo los períodos de 
mesa de exámenes y globales y además será 
válido para transportar a pasajeros acompa-
ñantes, solos, en el trayecto que medie entre 
el domicilio del niño o niña y el establecimien-
to educativo. 

 
Artículo 6: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente Proyecto de Ley tiene como 

objetivo otorgar un subsidio a cargo del Esta-
do Provincial del cuarenta por ciento (40%) 
del valor de los pasajes del Transporte Público 
de Pasajeros abarcando urbano y media dis-
tancia concesionados o a concesionarse en la 
Provincia de Mendoza, en forma universal a 
favor de los acompañantes de estudiantes de 
nivel primario. 

 
Esta Ley permitirá que los niños y niñas 

puedan gozar de los derechos establecidos en 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
aprobada por la Ley Nacional N° 23.849, ha-
ciendo hincapié en los siguientes artículos:  

 
Art. 3 Inc. 2 “Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección 
y el cuidado que sean necesarios para su bie-
nestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras perso-
nas responsables de él ante la ley y, con ese 
fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas.” 

 
Art. 4 “Los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas administrativas, legislativas 
y de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la presente Conven-
ción. En lo que respecta a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, los Estados 
Partes adoptarán esas medidas hasta el má-
ximo de los recursos de que dispongan y, 
cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional.” 

 
También se funda el presente proyecto 

de ley en los derechos establecidos en la Ley 
Nacional N° 26.061, especialmente en los 
siguientes artículos: 

Art. 7: “Responsabilidad familiar. La 
familia es responsable en forma prioritaria de 
asegurar a las niñas, niños y adolescentes el 
disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus 
derechos y garantías.  

 
El padre y la madre tienen responsabi-

lidades y obligaciones comunes e iguales en lo 
que respecta al cuidado, desarrollo y educa-
ción integral de sus hijos.  

 
Los organismos del Estado deben ase-

gurar políticas, programas y asistencia apro-
piados para que la familia pueda asumir ade-
cuadamente esta responsabilidad, y para que 
los padres asuman, en igualdad de condicio-
nes, sus responsabilidades y obligaciones.”  

 
Art. 16: “Gratuidad de la educación. La 

educación pública será gratuita en todos los 
servicios estatales, niveles y regímenes espe-
ciales, de conformidad con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente.” 

 
De ser aprobado el proyecto el Estado 

Provincial garantizará que el niño y/o niña sea 
acompañado por un adulto responsable que 
vele en la máxima medida posible por la segu-
ridad de dichos estudiantes que se encuentren 
cursando el nivel primario en el trayecto de su 
centro de vida hacia la escuela y viceversa. 
Este abono tiene como objetivo poder posibili-
tar y asegurar el derecho del niño a ser cuida-
do, aún cuando las dificultades económicas 
pudieren dificultar el acompañamiento. 

 
Para ser beneficiario de dicho subsidio 

se deberá acreditar que el o los estudiantes 
acompañados cursan el nivel primario a través 
del mismo abono escolar cuyos requisitos ya 
están establecidos. 

 
Por lo expuesto solicitamos la aproba-

ción del presente proyecto de ley. 
 

CECILIA PAEZ 
 
A Educación, Ciencia y Técnica; y 

Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 

16 
E71330 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1: Autorizar al Gobierno de la 

Provincia de Mendoza a formalizar convenio 
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con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los efectos de institucionalizar 
en todo el territorio provincial el Programa a 
distancia “Terminá la Secundaria”, dependien-
te del Ministerio de Educación de Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. 

 
Artículo 2: La Dirección General de Es-

cuelas instrumentasrá, coordinará y gestiona-
rá el programa y articula sus acciones con los 
municipios de la Provincia a través de las Di-
recciones correspondientes. 

 
Artículo 3: A los efectos de la imple-

mentación del Programa se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos:  

 
1- Designar a una escuela secundaria 

pública estatal, dependiente de la Dirección 
General de Escuelas, en  cada departamento 
de la Provincia de Mendoza, como Escuela 
Referente Departamental del Programa Ter-
miná la Secundaria, la cual deberá garantizar:  

 
a- Adecuada conectividad de internet. 
 
b- Facilidad de acceso en transporte 
público. 
 
c- Aula adecuada para rendir examen 
presencial. 
 
d- Disponibilidad de computadoras per-
sonales. 
 
2- Nombrar en  cada Escuela Referente 
Departamental, a un Docente Tutor del 
Programa a distancia Terminá la Secun-
daria. 
 
3- El cargo de Docente Tutor del Pro-
grama a distancia Terminá la Secunda-
ria podrá ser desempeñado por un pro-
fesor de Nivel Secundario en funciones 
o en situación de cambio de funciones, 
siempre y cuando su estado de salud le 
permita realizar las tareas específicas  
del cargo. 
 
4- Serán tareas específicas del cargo de 
Docente Tutor del Programa a distancia 
Terminá la Secundaria son:  
 
a- Gestión administrativa del Programa. 
 
b- Captación y atención de interesados, 
brindándoles información y asesora-
miento. 
 
c- Formalización e instrumentación del 
proceso de inscripción. 
 
d- Asesoramiento sobre el uso y funcio-
namiento de la Plataforma Virtual, el 
material de estudio, los videos tutoriales 

y la intervención en foros de intercam-
bio. 
 
e- Gestión del calendario establecido 
por el Programa y seguimiento de los 
alumnos. 
 
5- El cargo de Docente Tutor del Pro-
grama a distancia Terminá la Secunda-
ria tendrá una carga horaria de 8 (ocho) 
horas cátedras semanales, y si no fuera 
un docente en cambio de funciones, se-
rá remunerado con partida de la Direc-
ción General de Escuelas. 
 
Artículo 4: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
  
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente Proyecto de Ley tiene por 

finalidad implementar en todo el territorio 
provincial el programa educativo a distancia 
“Terminá la Secundaria”, que es un Programa 
Educativo que depende del Ministerio de Edu-
cación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 
Este programa brinda la posibilidad de 

comenzar o retomar los estudios secundarios 
y obtener el título de Bachiller con validez 
nacional. Es un paquete de 26 materias que 
se aprueban en tres años. Esta duración y el 
desarrollo del Programa completo dependen 
de la cantidad de materias que la persona 
tenga aprobadas de estudios anteriores.  

 
La inscripción al Programa está abierta 

todo el año y no hay límite de vacantes. La 
edad mínima para inscribirse es de 18 años 
con primaria completa y no hay edad máxima. 

 
Lo valioso de esta modalidad de secun-

dario es que la cursada es totalmente on line 
y los exámenes finales se rinden presencial-
mente en centros destinados a tal fin.  

 
La educación a distancia es una opción 

importante de estudio para las personas que 
trabajan, para mujeres embarazadas de ries-
go que no pueden movilizarse, para las ma-
más o padres con hijas o hijos pequeños, to-
das aquellas personas que abandonaron sus 
estudios por imposibilidad del cursado y la 
asistencia a clases. 

 
Con un cursado totalmente on line, a 

distancia como lo es Terminá la Secundaria, 
las personas que quieren, pueden completar 
sus estudios mientras desarrollan, a la vez, 
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sus actividades personales y laborales con 
normalidad. 

 
Son innumerables los beneficios que 

tiene el cursado a distancia.Uno de los princi-
pales beneficios es que permite conciliar la 
vida estudiantil con la personal y la laboral 
gracias a la flexibilidad en cuanto a horarios y 
localizaciones.  

 
Sin duda, otra de las grandes ventajas 

de los estudios a distancia es que han hecho 
posible que hasta las personas que viven en 
pequeños pueblos aislados de los grandes 
núcleos de población puedan obtener su título. 
Ahora, todos  pueden estudiar residan donde 
residan.  

 
No podemos hablar de los beneficios de 

los estudios a distancia sin mencionar el con-
cepto de la flexibilidad. Y es que permite es-
tudiar los diferentes temarios y hacer las ta-
reas al ritmo propio y organizar  los tiempos 
de manera personal. 

 
Permite ahorrar gastos de transporte y 

también de tiempo. Pero también es impor-
tante tener en cuenta que este tipo de estu-
dios permite una alta interacción entre estu-
diantes y docentes y entre los mismos estu-
diantes, ya que se ofrecen muchas herramien-
tas: foros, chats y videoconferencias. Esto 
favorece, sin duda, el trabajo colaborativo, lo 
que hoy en día es muy valorado en el mundo 
profesional. 

 
Al estudiar a distancia se obtiene una 

educación más personalizada, ya que en la 
mayoría de casos se cuenta con un tutor del 
aula virtual, que acompaña al alumno durante 
la formación. 

 
Este tipo de estudios hacen posible que 

los alumnos tengan un papel muy activo en el 
aprendizaje, lo que es muy beneficioso a nivel 
individual, ya que potencia la organización, la 
disciplina, la responsabilidad, la autonomía. 

 
Como antecedente de éxito en Mendo-

za podemos destacar la gran cantidad de 
alumnos inscriptos que tiene este Programa 
en el Municipio de Luján de Cuyo, que lo im-
plementó desde su Dirección de Educación a 
lo largo de todo el año 2017, posicionando a 
la Provincia de Mendoza en el tercer lugar del 
país con mayor cantidad de inscriptos de ese 
año. 

 
Por lo expuesto solicitamos la aproba-

ción del presente proyecto de ley. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 
A Educación, Ciencia y Técnica; y 

Hacienda y Presupuesto 

17 
E71331 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1 - Adhiérase la Provincia de 

Mendoza a la Ley Nacional 27.447 de Tras-
plante de Órganos, Tejidos y Células. 

 
Art. 2 – Toda acción civil tendiente a 

obtener una resolución judicial respecto de 
cuestiones extrapatrimoniales relativas a la 
ablación e implante de órganos o tejidos que 
se planteen ante los tribunales civiles de la 
Provincia de Mendoza deberá sustanciarse por 
el procedimiento que establece el Art. 67 de la 
Ley Nacional 27.447. 

 
Tanto a jueces, agentes fiscales como 

asesores de menores de la Provincia de Men-
doza les resulta aplicable el art. 68 de la Ley 
Nacional 27.447. 

 
Art. 3 – De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El siguiente proyecto de Ley tiene por 

finalidad adherir a la Provincia de Mendoza a 
la Ley Nacional Nº27447. 

 
El día 26 de Julio de 2018, y tan solo 8 

meses luego del fallecimiento de Justina Lo 
Cane, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 
27.447, también llamada Ley Justina. 

 
Justina Lo Cane sufría de una cardiopa-

tía congénita. Sus padres descubrieron el pro-
blema cuando ella tenía un año y medio. Por 
muchos años, pudo llevar una vida normal 
gracias a los medicamentos especiales que 
tomaba y los tratamientos que realizaba. Pero 
en julio de 2017 se descompuso y comenzó a 
sufrir de dolores de cabeza y náuseas. Fue 
internada en uno de los centros cardiológicos 
más prestigiosos de Argentina, la Fundación 
Favaloro, donde le dijeron que necesitaba un 
trasplante de corazón urgente. 

 
Cuando entró en la lista de espera en el 

Instituto Nacional Central Único Coordinador 
de Ablación e Implante (INCUCAI) le pidió a 



Pág. 1066                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                7 de agosto del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 15                                           PERIODO ORDINARIO                                      178° Periodo Legislativo 

su familia iniciar una campaña para concienti-
zar sobre la importancia de donar órganos. 

 
La iniciativa de Justina, "Multiplica-

teX7", se viralizó en las redes sociales bajo el 
hashtag #LaCampañaDeJustina. El nombre de 
la campaña hace referencia a la cantidad de 
vidas que se estima uno puede salvar si dona 
todos sus órganos después de fallecer. La 
Campaña fue un éxito: para noviembre se 
había cuadruplicado la cantidad de gente re-
gistrada como donante: más de 126.000, 
contra los cerca de 30.000 del año anterior. 

 
Pero a pesar de la enorme convocatoria 

y de la masiva toma de conciencia que generó 
Justina, cuyo caso fue seguido a diario por 
miles de argentinos que rezaron para que 
aparezca un corazón, el milagro nunca llegó. 
Justina murió en su cama de hospital. 

 
Hoy en Argentina el Incucai estima que 

hay 14 donantes por millón de habitantes. 
Una cifra muy menor a la de España, el líder 
mundial en trasplantes de órganos, donde hay 
47 donantes por millón de habitantes. 

 
Ante esta problemática, y a instancia 

de los padres de Justina, se decidió dictar una 
normar para poder facilitar la donación de 
Órganos. 

 
Luego de su alta difusión en los me-

dios, casi toda la ciudadanía sabe que la ley 
27.447 resalta que se podrá realizar la abla-
ción de órganos a toda persona mayor de 18 
años que no haya dejado una constancia ex-
presa de su oposición a que después de su 
muerte se realice la extracción de sus órganos 
o tejidos.Cabe destacar que se preserva el 
derecho de cada persona de disponer de su 
cuerpo, pues se recepta la posibilidad de ex-
presar oposición a una ablación post mortem. 

 
Por otra parte, en el caso de los meno-

res se posibilita la obtención de la autorización 
para la ablación por los dos padres o por aquel 
que se encuentre presente en el momento. 
Además, se van a simplificar los procesos que 
requieren la intervención de la Justicia. 

 
Pero esta norma viene a proponer mu-

chos cambios en cuanto a donación de órga-
nos, tejidos y células refiere. Entre mucho de 
estos cambios, encontramos que se deberá 
destinar como mínimo un 20% de los recursos 
del Fondo Solidario de Trasplantes a capacita-
ción, con el fin de asegurar la calidad de todo 
lo relativo a donación y trasplante; o en lo que 
respecta a los certificados de fallecimiento, se 
simplificarán los procesos para diagnosticar la 
muerte de la persona (los médicos deberán 
seguir el protocolo establecido por el Ministe-
rio de Salud de la Nación que tiene el aseso-
ramiento del INCUCAI). 

Otra novedad de la nueva ley es que 
impone a todo médico que certifique el falle-
cimiento de una persona el deber de iniciar el 
proceso de donación, conforme a las normas 
que a dichos fines dicte el INCUCAI. 

 
Teniendo en cuenta el gran avance que 

la Ley 27.447 implica en todo lo relativo a 
donación de órganos, tejidos y células, y que 
dicha norma en su artículo 73 invita a las pro-
vincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a adherir a las disposiciones que corres-
pondan de dicha ley, es que es de suma im-
portancia plantear en la Honorable Cámara de 
Senadores de la Provincia de Mendoza esta 
adhesión. 

 
Por lo expresado anteriormente solicito 

a mis pares, me acompañen en esta iniciativa. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 

A Salud; Legislación y Asuntos 
Constitucionales; y Hacienda y Presu-
puesto 

 
 
 
 
 
 
 

 
18 

E71332 
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 5 

bis a la Ley 9015, el cual quedará redactado 
de la siguiente manera:  “Del resultado de 
personas aprobadas del concurso se deberá 
integrar el orden de mérito, con al menos un 
cupo del 0,5% que será ocupado en su totali-
dad por personas trans, travestis y transexua-
les, hayan accedido o no a los beneficios de la 
Ley 26743, y que reúnan las condiciones de 
idoneidad para el cargo que deban ocupar de 
acuerdo a sus antecedentes educativos y labo-
rales.” 

 
Art. 2º: Por las prestaciones que 

desempeñen en el Estado, gozarán de los 
mismos derechos y estarán sujetos a las mis-
mas obligaciones que la legislación aplica a 
todos los empleados estatales.   

 
Art. 3º: El Área de Diversidad Sexual 

de la Dirección de Género y Diversidad de la 
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Provincia, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace, elaborará un Registro Único de 
personas que aspiren a obtener un empleo en 
las jurisdicciones y entidades estatales, con el 
objeto de facilitar su incorporación laboral. El 
Registro Único de Aspirantes contendrá, como 
mínimo, la siguiente información: 

 
a) Datos personales. 
 
b) Estudios. 
 
c) Antecedentes laborales. 
 
d) Cursos de capacitación realizados. 
 
Art. 4º: A los fines del efectivo cumpli-

miento de lo previsto en la presente Ley, los 
cargos nuevos o vacantes que se produzcan 
en la administración pública, deberán ser in-
formados al Área de Diversidad Sexual depen-
diente de la Dirección de Género y Diversidad 
de la Provincia, o el organismo que en el futu-
ro lo reemplace, para que pueda convocar a 
participar de la instancia de concurso a las 
personas inscriptas en el RUA. 

 
Art. 5º: Podrán presentarse a dicho 

concurso únicamente las personas que se 
hayan inscripto debidamente en el RUA y po-
sean residencia de dos años en la provincia de 
Mendoza. 

 
Art. 6º:     de forma.- 
 

DANIELA GARCIA 
ERNESTO MANCINELLI 

CECILIA PAEZ 
MARIANA CAROGLIO 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto la modificación de la Ley provincial nº 
9015 de Régimen de concursos, incorporando 
el cupo laboral para personas travestis, tran-
sexuales y transgéneros.                         

 
En Argentina, se estima que el colecti-

vo trans está conformado por entre 7 y 10 mil 
personas, un número calculado por organis-
mos independientes porque aún hoy, los cen-
sos responden binariamente en cuestión de 
géneros. 

 
Comúnmente las personas que forman 

parte de este Colectivo son excluidas/os del 
mercado laboral, viendo frustradas sus expec-
tativas de lograr un plan existencial, esto es 
porque además están mayormente expues-

tas/os a sufrir y padecer discriminación, ya 
que siguen existiendo prejuicios culturales y 
socio-laborales a la hora de aceptarlas/os en 
determinados ámbitos regulares del mercado 
laboral. 

 
A nivel nacional, según datos del año 

2014, solo el 18% de las personas travestis y 
trans habían accedido a un trabajo formal. 
Además, al menos el 80% está o estuvo en 
situación de prostitución. Según datos del 
INDEC, siete de cada diez quiere otra fuente 
de ingresos. 

 
Pese a la ausencia de datos oficiales y 

representativos, de acuerdo a un relevamiento 
realizado por el Ministerio de Salud de la Na-
ción en 2015, 80% de la población trans en-
cuestada no contaba con cobertura de obra 
social o prepaga o incluso plan estatal.   Hasta 
el día de hoy, la esperanza de vida no supera 
los 45 años. Entre las principales causas de 
muerte de las mujeres trans está el VIH/SIDA. 

 
En Mendoza, al año 2017 las personas 

trans que trabajaban registradas eran sólo 4. 
El resto en su mayoría se dedica a la prostitu-
ción como modo de subsistencia ante la impo-
sibilidad de conseguir un empleo formal. 

 
Tanto la Constitución Nacional, así co-

mo los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos establecen el derecho a la identidad, 
incluyendo otros que tienen el fin de resguar-
dar la dignidad del ser humano en virtud del 
reconocimiento y respeto de su identidad, por 
lo que se hace necesario generar medidas de 
discriminación positiva con el objeto de su-
perar las diversas barreras que se presentan 
en la vida cotidiana y que no nos permiten 
alcanzar el ideario de una sociedad más justa 
e igualitaria. 

 
Esta iniciativa está en concordancia con 

la Ley 26743 sobre el derecho a la identidad 
de género, y tiene por fin ser una herramienta 
que permita promover la real igualdad de 
oportunidades en la consecución del empleo 
para personas travestis, transexuales y trans-
géneros, contemplando todas las dificultades 
que se le presentan a dicho colectivo a la hora 
de acceder a empleos formales. 

 
En cuanto a iniciativas similares, el Mu-

nicipio de Rosario decretó la contratación de 
cinco personas trans como intento de formali-
zar su mercado laboral. Así mismo, La Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata, implementó 
que al menos el uno por ciento de los puestos 
no docentes, estuviera ocupado por personas 
transexuales, travestis y transgénero. En Sal-
ta, se presentó un Proyecto de Ley de Cupo 
Laboral Trans en el 2015 y se obtuvo media 
sanción en la Cámara de Diputados. En él se 
establece que el 0.5% (que originalmente era 
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del tres por ciento) del personal debe perte-
necer al colectivo trans. Esto en la práctica, 
significaría más de 300 puestos de trabajo en 
la gestión estatal. 

 
Más allá de puntuales avances en ma-

teria de derecho y reconocimientos del colec-
tivo trans, en Argentina y en nuestra provincia 
todavía falta mucho espacio por conquistar. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que 

solicito a mis pares la aprobación del siguiente 
proyecto de Ley. 

 
DANIELA GARCIA 

  
 
A Género y Equidad; Asuntos Socia-

les y Trabajo; y  
Legislación y Asuntos Constitucio-

nales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
E71333 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1° - Modifícanse los Arts. 3º, 

10° agregando inc. c) y 12° agregando inc. g) 
de la Ley N° 7.798, los que quedarán redacta-
do de la siguiente manera: 

 
"Artículo 3° - En la reglamentación res-

pectiva, el Ministerio de Salud determinará el 
área de su dependencia encargada de la apli-
cación y administración del programa para la 
detección, tratamiento, rehabilitación y se-
guimiento de la obesidad, que deberá ser rea-
lizado por profesionales capacitados en esta 
problemática, asegurando el acceso de los 
pacientes con dicha patología en todo el terri-
torio de la Provincia, garantizando su traslado 
a través de ambulancias bariátricas y/o unida-
des móviles con equipamiento adaptado. Es-
tablécese como primer Centro de referencia 
de esta patología al Hospital Scaravelli. 

 
 
"Artículo 10, inc. c) Organizar conjun-

tamente con el Servicio de Emergencias Coor-
dinado, los cursos de capacitación y actualiza-
ción de profesionales y personal no profesio-

nal, para el adecuado traslado y movilización 
de pacientes con obesidad mórbida." 

 
“Artículo 12, inc. g) Crear un registro 

de estadísticas, monitoreo y evaluación de 
pacientes con obesidad mórbida, a efectos de 
generar información actualizada, que deberá 
contener: 

 
1) Consultas médicas realizadas en los 

efectores de salud públicos de alta, media o 
baja complejidad, 

 
2) Traslados móviles realizados por 

motivos de internación y tratamientos, deta-
llando lugar de procedencia y destino sanita-
rio, tipo de urgencia y/o patologías, edad, 
sexo y peso del paciente, 

 
3) Tratamientos quirúrgicos realizados, 

por efectores de salud pública o privada; y 
 
4) Todo dato sociodemográfico que se 

estime pertinente para evaluar de forma 
anual, los efectos de la presente ley, así como 
los indicadores de seguimiento que puedan 
realizarse, resguardando la confidencialidad 
de los pacientes con obesidad mórbida. 

 
 
Artículo 2°: De forma. 
 

MARISA RUGGERI 
MARCELO RUBIO 
ADRIAN RECHE 

DANIELA GARCIA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto modificar los artículos 3º, 10º y 12º de 
la Ley Nº 7798 “Programa Provincial de Obe-
sidad Mórbida”. 

 
Consideramos que la obesidad y sus 

trastornos relacionados, son una prioridad 
para la salud pública, puesto que es un pro-
blema de salud crónico, complejo, heterogé-
neo, de crecimiento y comportamiento epidé-
mico que acorta la esperanza de vida, genera 
gran morbilidad y aumenta los costos socio-
sanitarios. La problemática va en aumento 
debido al envejecimiento de la población y los 
modos de vida actuales que acentúan el se-
dentarismo y la inadecuada alimentación, 
entre otros factores.  

 
El término “bariátrica” deriva de la pa-

labra griega “barýs”, que significa “pesado” y 
la palabra latina “iatrikós”, que significa “rela-
tivo al tratamiento médico”. El uso de la pala-
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bra es aplicado a tratamientos quirúrgicos, a 
equipamientos ortopédico adaptado y a uni-
dades móviles de emergencia (ambulancias) 
destinada para el traslado de obesos mórbi-
dos. 

 
Una ambulancia bariátrica suele tener 

una caja con espacio interior más amplio, con 
boca ancha de ingreso y porta camillas que 
soportan mayor peso (hasta 450 kg.). Está 
equipada con sistemas especializados de ele-
vación, con rampa mecánica y tracción me-
diante cabestrante. 

 
La Ley N° 7798 en su art. 3º establece 

en su reglamentación que debe asegurar el 
acceso al mismo de los pacientes con dicha 
patología. Una de las principales causas de 
que muchos de ellos vean dificultado esa 
premisa es su traslado. 

 
En ese sentido el Ministerio de Salud 

Desarrollo Social y Deportes (M.S.D.S.yD.), 
Dirección de Prevención y Promoción de la 
Salud, a través de Nota 2682-17-77770 en 
respuesta a la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto de la Cámara de Senadores que solici-
to información sobre el expediente N° 
67327/16, proyecto de ley que busca la obli-
gatoriedad de equipamiento ortopédico adap-
tado en efectores de salud; y en su contesta-
ción el Organismo recomienda dar prioridad a 
la problemática de unidades de traslado de 
pacientes con obesidad mórbida. Debido a que 
en la actualidad, la Provincia no cuenta con 
ambulancias de emergencia adaptadas para 
cargas superiores a 150 kg.  

 
Ante la situación descripta el Poder Eje-

cutivo debería incorporar a la flota existente 
una unidad móvil bariátrica de alta compleji-
dad; o en su defecto, adaptar una con equi-
pamiento ortopédico, de las ambulancias exis-
tentes o en desuso, para garantizar el traslado 
de estos pacientes. 

 
La referida norma en su Art. 10 tam-

bién refiere a la capacitación e información 
sobre el tema, para lo cual es fundamental la 
coordinación con el Servicio de Emergencias 
Coordinado, a fin de capacitar al personal 
médico, enfermeros y choferes, como así 
también al personal en general destinado al 
Sistema Programado de Traslado de Pacien-
tes, para garantizar el uso efectivo de los re-
cursos. 

 
Es de suma importancia que el Estado 

vaya solucionando paulatinamente estas ne-
cesidades, intentando garantizar el libre dere-
cho de acceso a la salud de todos los ciudada-
nos, cumplimentando de esta forma el Artículo 
25 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que expresa: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial, la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsisten-
cia por circunstancias independientes de su 
voluntad…”, y el Art. 42 de la Constitución 
Nacional que consagra la protección de la 
salud como derecho de los consumidores, en 
la medida que esta cláusula establece que los 
consumidores de bienes tienen derecho, en la 
relación de consumo, a la protección de su 
salud, seguridad y a una información adecua-
da y veraz. 

 
Por otra parte la ley Nacional Nº 26396 

que declara de interés nacional la prevención 
y control de los trastornos alimentarios esta-
blece en su artículo 19. “Todas las institucio-
nes de atención médica, públicas y privadas, 
deberán llevar un registro estadístico de pa-
cientes con trastornos alimentarios y de las 
enfermedades crónicas relacionadas. A tal 
efecto la autoridad de aplicación confeccionará 
los formularios de recolección y registro. La 
autoridad de aplicación elaborará periódica-
mente un mapa sanitario epidemiológico y un 
informe sobre las acciones llevadas a cabo a 
nivel nacional y en conjunto con las autorida-
des provinciales. También se informará de los 
adelantos e investigaciones que sobre las en-
fermedades se estuvieren llevando a cabo a 
nivel oficial o con becas oficiales”. Sin embar-
go la ley 7798 actualmente no cuenta, en su 
reglamentación, con dicho registro. 

 
Debido a que la obesidad es una pato-

logía en aumento, es fundamental tomar me-
didas de inclusión de las personas en el acce-
so a la salud y sus correspondientes trata-
mientos para disminuir el impacto de co-
morbilidades asociadas. La adecuada capaci-
tación del personal en traslados especializados 
disminuirá los riesgos ergonómicos del perso-
nal sanitario, evitando lesiones temporales o 
permanentes y/o accidentes laborales, con las 
correspondientes licencias y los gastos que 
puede incurrir la provincia, disminuyendo el 
riesgo de indebida manipulación de los pacien-
tes durante el traslado a los centros de aten-
ción, ya que se contará con el equipamiento 
adaptado para carga voluminosa. 

 
Conforme a lo dispuesto en la Ley N° 

6.835 “Plan de Emergencias médicas”, en sus 
artículos 26 y 27, se establece un fondo de 
financiamiento del plan, del cual se puede 
destinar por única vez una partida presupues-
taria para la compra de este bien de uso. 
Además, la provincia podrá recaudar las pres-
taciones de traslado que resulten de pacientes 
con obras sociales, prepagas o seguros de 
salud privados; por lo cual, el gasto en que se 
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debe incurrir para adquirir una ambulancia 
bariátrica, puede recuperarse económicamen-
te en el tiempo, con el cobro de servicios de 
traslados a cargo de privados.  

 
La provincia será una de las pioneras 

en el país en prestar este servicio diferencia-
do, promoviendo la inclusión social y garanti-
zando los derechos de salud para todos los 
ciudadanos. 

 
Por estos fundamentos y los que opor-

tunamente se darán es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del si-
guiente Proyecto de Ley. 

 
MARISA RUGGERI 

 
 
A Salud; y Legislación y Asuntos 

Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
E71334 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1: Será requisito a cumplimen-

tar por todos aquellos medios de comunica-
ción que reciban pauta publicitaria oficial, la 
exhibición de la leyenda -Violencia de Género. 
Llamá al 144. : “Que el miedo no te impida 
denunciarlo”-, para los casos en los que se 
difundan imágenes, escenas o mensajes, de 
violencia contra la mujer y todo tipo de mal-
trato explícito  hacia ella, mientras transcurra 
dicha escena, durante la difusión del mensaje 
y/o aparición de la imagen.  

Artículo 2: Aquellos medios que reciban 
pauta publicitaria oficial deberán presentar 
una declaración jurada en la cual expresen la 
aceptación de la obligación determinada por la 
presente ley y su debido cumplimiento. La 
obligación involucra a todo tipo de medios de 
comunicación, audiovisuales, gráficos y/o 
digitales y para contenidos en vivo o graba-
dos, difusión de noticias, programas de interés 
general, programas de ficción nacionales o 
extranjeros.  

 
Artículo 3: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Violencia contra las Mujeres adquie-

re en nuestra provincia características simila-
res a las del resto país. A pesar de los avances 
que el Estado Argentino ha realizado en mate-
ria de legislación y reconocimiento de dere-
chos de las mujeres. El efectivo ejercicio y 
goce de los derechos, el acceso a la informa-
ción y la justicia aún representan un anhelo 
para la mayoría de las mujeres que sufren la 
violencia de género.  

 
La cultura patriarcal que permea, tanto 

las instituciones que deben prestar servicio o 
brindar ayuda, así como la aún insuficiente 
capacitación del recurso humano que debe 
recibir a las víctimas cada vez que una situa-
ción de violencia genera el pedido de ayuda y 
apoyo, dificulta el acceso a la Justicia de estas 
mujeres. 

 
La realidad nos debe movilizar a modi-

ficar la situación de estas mujeres que mueren 
en manos de femicidas. En el primer semestre 
del año aumentaron las muertes violentas de 
mujeres en un 166%, en relación al mismo 
período del año pasado. El Estado Provincial 
debe trabajar para  cambiar los datos estadís-
ticos, bajando a cero los femicidios, que han 
vuelto a crecer en Mendoza.  

 
"En los últimos años ha crecido la reso-

lución de conflictos en forma violenta. Y los 
femicidios no escapan al fenómeno. Antes los 
conflictos entre el hombre y la mujer termina-
ban con la sumisión de la mujer. Ahora, la  
mujer  es consciente de sus derechos y algu-
nos hombres no saben cómo resolver este 
cambio cultural, no procesan los cambios y se 
inclinan por la violencia", afirma el sociólogo 
Hugo Sánchez, jefe de Gabinete del Ministerio 
de Seguridad de la Provincia. 

 
La alfabetización en derechos y el acce-

so a la información representan el primer paso 
hacia el empoderamiento. En nuestra cultura 
que aún se puede definir como patriarcal, la 
violencia de género y la idea de que las muje-
res son propiedad de sus parejas, está aún 
muy naturalizada. En estas circunstancias, 
muchas mujeres, no acceden a la información 
que necesitan para poder tomar decisiones 
informadas sobre sus derechos a vivir una 
vida sin violencia. 

 
 
La vigencia efectiva de la recientemen-

te aprobada Ley Nacional 27.039 que garanti-
za el establecimiento de una Línea telefónica 
gratuita 144 para la atención de consultas de 
violencia de género, disponible las veinticuatro 
(24) horas todos los días del año. 
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Dicha ley, que crea el "Fondo Especial 
de Difusión de la Lucha contra la Violencia de 
Género", con el propósito de publicitar los 
derechos consagrados en la ley 26.485 de 
Protección Integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. También esta ley habilita a la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual a regular y sancionar a los 
medios que no difundan la información sobre 
la Línea 144 de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 103/ inciso 1) punto c)/ e inciso 2) 
punto c) de la ley 26.522 de Servicios de Co-
municación Audiovisual. 

 
Esta ley y su cumplimiento garantiza-

rían la posibilidad de que las víctimas accedan 
a información que pudiera ser crucial, y que 
pueda representar la diferencia entre la vida y 
la muerte. 

 
 
En los últimos tiempos se ha incremen-

tado la transmisión de novelas extranjeras y 
programas de ficción donde se puede observar 
un evidente maltrato físico y psicológico hacia 
la mujer y las niñas, que nos dan mensajes 
muy alejados de nuestra cultura. Incluso 
mensajes opuestos a lo que culturalmente 
Latinoamérica reclama.  

 
Por ello es necesario que aparezca im-

preso en todos los medios de comunicación, la 
información sobre la Línea 144 acompañado 
de la Leyenda “Que el miedo no te impida 
denunciarlo”, en aquellos contenidos donde se 
vean  imágenes y situaciones de violencia 
contra la mujer y todo tipo de maltrato explí-
cito hacia ella. 

 
 
No hay mejoría si sólo seguimos conta-

bilizando hechos trágicos, si seguimos escu-
chando a diario el nombre de más víctimas, si 
escuchamos que otro niño se ha quedado sin 
su madre. Lo importante no debería radicar en 
cuánto ha bajado la cifra de víctimas, sino en 
las formas posibles para erradicar esta gran 
problemática. La violencia de género sigue 
ocurriendo y continúa siendo un problema en 
nuestra sociedad.  

 
 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
Proyecto de Ley.  

 
CECILIA PAEZ 

 
 

A Género y Equidad; y Legislación y 
Asuntos Constitucionales  

 
 

21 
Expte.: 71335 

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 de Senadores el “XVIII Congreso 
Argentino de Educación Médica - CAEM 2018”, 
organizado por la Asociación de Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad del Acon-
cagua, que se llevará a cabo en el Hotel Inter-
continental los días 22 al 24 de agosto del 
corriente año. 
 
 Artículo 2º: De forma. 
 

 
MARCELO RUBIO 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de resolución tiene 
por finalidad declarar de interés de esta H. 
Cámara de Senadores el “XVIII Congreso Ar-
gentino de Educación Médica - CAEM 2018”, 
organizado por la Asociación de Facultades de 
Medicina de la República Argentina (AFACIME-
RA) conjuntamente con la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad del Aconcagua,  
que se llevara a cabo en el Hotel Interconti-
nental los días 22 al 24 de agosto del corrien-
te año. 
 
 Los Congresos de Educación Medica or-
ganizados por la Asociación de Facultades de 
Medicina de la República Argentina, se reali-
zan cada año en diferentes provincias del país, 
se ha planteado como objetivo principal com-
partir resultados y proyectos de investigación, 
experiencias documentadas con sustento teó-
rico-conceptual y proyectos de intervención 
educativa, elaborados por las facultades de 
ciencias Médicas de la República Argentina. 
 
 Estos congresos de habla hispana pue-
den considerarse como uno de los más impor-
tantes de América en el campo de la educa-
ción médica; que se han podido sostener en el 
tiempo con el esfuerzo de muchos actores que 
se reúnen en un encuentro en que académicos 
de toda la Argentina se dan cita para discutir 
cuestiones inherentes a la formación de profe-
sionales de la salud de grado y posgrado, así 
como para presentar resultados de las investi-
gaciones. 
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 Esta nueva edición se desarrollará bajo 
el lema “Desafíos de la Educación Médica para 
el Siglo XXI”, sobre la base de tres ejes temá-
ticos: 
 
 EJE 1: Enseñanza-Aprendizaje en la Edu-
cación Médica. 
 
 EJE 2: Investigación, Reflexión y Aportes 
De La Educación Médica desde la Ética Profe-
sional. 
 
 EJE 3: Desarrollo Profesional y Compro-
miso Social.La capacitación y el debate per-
manente son fundamentales en la actividad 
médica, pues permiten la actualización en un 
área tan sensible como lo es el bienestar de la 
población partiendo de un proceso educativo 
integral de los profesionales y estudiantes de 
las Ciencias Médicas. Estos encuentros facili-
tan el intercambio en un proceso constante de 
aprendizaje que redundará en beneficio de los 
pacientes. 
 
 De estos eventos participan Decanos de 
diversas unidades académicas de ciencias 
médicas de nuestro país, integrantes de gabi-
netes, docentes, alumnos, investigadores y 
expertos en educación médica que participan 
en talleres, conferencias, paneles y foros de 
discusión. La tarea se realiza con la presenta-
ción de los resultados de actividades que se 
han ido desarrollando en la práctica académi-
ca y profesional, en pos de la búsqueda de 
consensos desde y entre los distintos ámbitos 
que lo constituyen. demostrando una vez más 
el compromiso asumido con la educación de 
calidad en ciencias de la salud, del que doy fe 
todos ustedes ejercen con pasión.” 
 
 Por estas razones consideramos signifi-
cativo reconocer y acompañar esta iniciativa 
que se llevará a cabo en nuestra provincia y 
solicitamos a esta H. Cámara de su aproba-
ción al presente proyecto. 
 
Mendoza, 1 de agosto de 2018 
 

MARCELO RUBIO 
 

A Salud 
 
 

 
22 

Expte.: 71337 
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 
que a través del área correspondiente incor-

pore en las partidas presupuestarias pertinen-
tes del Presupuesto 2019 el  equipamiento a 
ser utilizado en el Hospital Regional Malargüe, 
que como Anexo I forma parte integrante de 
este proyecto. 
 
 Art 2°: De forma.- 
 

JUAN AGULLES 
SILVINA CAMIOLO 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente Proyecto de Resolución tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que a 
través del área correspondiente, incluya en las 
partidas presupuestarias pertinentes del Pre-
supuesto 2019, la compra de equipamiento a 
ser instalado en el Hospital Regional Malargüe. 
 
 Ante la preocupante situación que atra-
viesa el mencionado Hospital, y la inquietud 
que esto genera en todos los habitantes de 
Malargüe, desde el año 2016 he realizado 
diversos Pedidos de Informe para conocer la 
verdadera situación en la que se encuentra el 
Hospital Regional Malargüe. 
 
 En la respuesta a la Resolución 136/2018 
de la Honorable Cámara de Senadores, se 
realizó un detalle de todo el equipamiento que 
es necesario incorporar al hospital según lo 
informado por la actual dirección del hospital , 
logrando de esta forma brindar un mejor ser-
vicio a todos los malargüinos. Entre el equi-
pamiento necesario encontramos: 1 laringos-
copio fibra óptica de 5 ramas, 1 aspirador a 
diafragma, 1 impresora HP capacidad de 
10000 copias, 1 equipo de cirugía laparoscópi-
ca, 1 sillón de parto, 1 equipo de rayos X ro-
dante de 300 MA, entre otros. 
 
 Es un hospital de autogestión Descentra-
lizado (según ley Provincial 6015/93), depen-
diente del Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza, que brinda atención de salud de 
mediana complejidad.  Es responsable de la 
protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud de los habitantes del departamento de 
Malargüe, como único centro asistencial públi-
co. 
 
 El Hospital Malargüe forma parte de la 
Red Hospitalaria de la provincia de Mendoza, 
con nivel de atención de mediana compleji-
dad. Desarrolla actividades asistenciales de 
recuperación y rehabilitación, realiza activida-
des de docencia y de investigación, participa 
en Programas Provinciales de Promoción y 
Protección de la Salud, Programas específicos 
como: Diabetes, Chagas, Tuberculosis y es 
efector priorizado del Programa Sumar. 



7 de agosto del año 2018                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1073 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 15 

 Considerando lo anteriormente expuesto 
y que todos los habitantes de la Provincia de 
Mendoza deben contar con un acceso seguro y 
de calidad al Sistema de Salud, es que solicito 
la aprobación del presente Proyecto. 
 

JUAN AGULLES 
SILVINA CAMIOLO 

 
 

A Salud 
 
 
 
 
 
 

 
 

23 
Expte.: 71338 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 ARTÍCULO  1º – Solicitar a la Subsecre-
taría de Trabajo y Empleo informe a esta Cá-
mara puntos relacionados con el Observatorio 
de Empleo, creado por la Ley 8729: 
 

Si el Observatorio está en funciona-
miento detalle lo siguiente:  
 
¿Qué tipo de Organización tiene el Ob-
servatorio de Empleo? 
Remitir informes actualizados, vincula-
dos con la problemática del trabajo en 
Mendoza  
 
Remitir datos estadísticos sobre empleo, 
actividad, desocupación, informalidad; 
desde enero de 2017 a julio 2018  
 
En el caso de que no se haya creado el 
Observatorio del Empleo, detalle las 
causas y si se prevé su creación y en 
qué momento. 

 
 
 Art. 2º - De Forma. 
 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente Pedido de Informe tiene por 
finalidad solicitar a la Subsecretaría de Traba-

jo y Empleo de Mendoza informe a esta Cáma-
ra en relación con el funcionamiento del Ob-
servatorio de Empleo. 
 
 La deficiencia de información y conoci-
miento acerca de la estructura productiva y el 
empleo en Mendoza afecta seriamente la cali-
dad de las decisiones públicas y privadas en 
materia económica y social. De ello es funda-
mental la existencia de un Observatorio de 
Empleo. 
 
 
 El Observatorio es un órgano técnico 
permanente, de información y consulta sobre 
los temas relacionados con el mercado de 
trabajo, de carácter público y de gestión a 
cargo del sector gubernamental y con partici-
pación tripartita (Gobierno, empresarios y 
trabajadores) 
 
 
 El observatorio denota el examen atento, 
riguroso de una situación o de un estado de 
cosas. Para el caso que nos ocupa, implica el 
lugar desde el cual se puede observar y anali-
zar la realidad socioeconómica y el mercado 
de trabajo local a los efectos de producir in-
formación y conocimiento suficientes y ade-
cuados para el diseño y desarrollo de políticas 
y programas de acción a favor del empleo y el 
desarrollo en las localidades o territorios. Im-
plica también la posibilidad de proyectar y 
realizar diagnósticos y estudios específicos a 
los efectos de sustentar dichas políticas y pro-
gramas. También, permite un conocimiento 
permanente de la evolución del mercado de 
trabajo local o regional facilitando el segui-
miento de la realidad socioeconómica, espe-
cialmente al nivel de la dinámica del mercado 
de trabajo. 
 
 A partir de la Ley 8.729 en la que se 
establecen Misión y funciones de la Subsecre-
taría de Trabajo en su TÍTULO VI se estable-
cen las funciones del área de EMPLEO en el 
Artículo 49.- 
 
 Entre otras funciones planteadas en rela-
ción al área de Empleo, el inciso b) propone el 
análisis y difusión del comportamiento del 
mercado de trabajo, a través de un observa-
torio de empleo. 
 
 Por lo anteriormente expuesto es que 
solicito a las señoras y señores senadores la 
aprobación del presente proyecto. 
 
 
 Mendoza 2 de agosto 2018 
 

ANA SEVILLA 
 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo 
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24 
Expte.: 71339 

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 Eco-
nomía, Infraestructura y Energía a través de 
la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial informe sobre: 
 

Cantidad de antenas de telefonía e In-
ternet que se encuentren en funciona-
miento y con la habilitación correspon-
diente, en todo el territorio provincial. 
 
 
Requisitos que deben cumplir las Em-
presas para la instalación de antenas de 
telefonía e Internet. 
 
Especificar Empresas de telefonía e In-
ternet que están autorizadas a funcio-
nar en la Provincia y si tiene sanción al-
guna por el Órgano contralor. 
 
Especificar cuántas multas se han con-
feccionado, quiénes son los infractores y 
dónde se encuentran ubicadas las ante-
nas.  
Consignar si algún municipio ha mani-
festado ante esa Secretaría la decisión 
de no permitir la instalación de antenas. 
Especificar los motivos. 
 

 
 Art. 2: De forma. 
 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto tiene por objeto 
solicitar al Ministerio de Economía, Infraes-
tructura y Energía a través de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial y ante la 
falta de respuesta por lo expresado en Resolu-
ción Nro.: 1093 Año 2017 informe sobre la 
cantidad de antenas de telefonía celular e 
internet habilitadas y en funcionamiento en la 
Provincia. 
 
 A medida que avanzan las telecomunica-
ciones, también crecen las exigencias de los 
usuarios que reclaman un servicio eficaz y 
eficiente. Por ello contar con una cantidad 

acorde de antenas en la provincia permitiría 
una mejor comunicación. 
 
 En el proceso de habilitación de estos 
gigantescos aparatos que asoman por toda la 
ciudad intervienen varios organismos: la Se-
cretaría de Ambiente, el municipio donde se 
emplazará, la Administración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC) y el Ente Nacional de 
Comunicaciones (Enacom). 
 
 Se estima que en Mendoza hay unas 400 
antenas de telefonía e internet, de las cuales 
sería importante conocer en qué estado se 
encuentran, si están habilitadas, o si están o 
no en funcionamiento. 
 
 Los usuarios de telefonía e internet su-
frimos a diario la falta de señal para comuni-
carnos. Esto es una realidad palpable. Suma-
do a esto, los mendocinos hemos tomado 
conocimiento por publicaciones gráficas que 
existe falta de documentación para la habilita-
ción de las antenas. Por tal situación es nece-
sario conocer el detalle de lo que está suce-
diendo en la provincia de Mendoza con la ins-
talación y habilitación de antenas de telefonía 
e Internet. 
 
 
 Durante los últimos años los servicios de 
comunicaciones móviles e internet han tenido 
un impacto importante en las economías del 
mundo. La industria móvil en sí genera impor-
tantes beneficios económicos, en términos de 
su contribución al producto bruto interno 
(PBI), a la generación de empleo y a la gene-
ración de ingresos para el estado a través del 
pago de varios impuestos, tasas y contribu-
ciones. Dentro de los aportes en la conviven-
cia diaria de las personas, la utilización de 
teléfonos móviles, para aplicaciones de voz, 
genera notables beneficios de diversa índole, 
entre otros, los siguientes: 
 

• Mejora en forma considerable la logís-
tica. Las empresas pueden contactar a 
sus empleados de terreno y así progra-
mar acciones de una manera más efi-
ciente. 
 
• Permite tomar decisiones en forma 
más rápida y eficiente. Por ejemplo, el 
personal dentro de una compañía puede 
contactarse entre ellos desde cualquier 
lugar para realizar una tele-conferencia 
o tomar una decisión importante. 
 
• Mejora en forma considerable las con-
diciones sociales y económicas de la 
gente que vive en áreas suburbanas e 
inclusive rurales. 
 
• Genera una ayuda invaluable a la se-
guridad, al permitir llamados inmediatos 
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a Ambulancias, Policía, Bomberos, etc., 
que quizás por otros medios no se po-
drían obtener; además de toda una se-
rie de aplicaciones con soluciones para 
gobiernos. 
 

 No obstante los beneficios emergentes 
del desarrollo de los servicios de comunicación 
móvil, en los últimos años se han profundiza-
do en la República Argentina las dificultades 
para la instalación y puesta en funcionamiento 
de los sistemas de radiocomunicaciones, es-
pecialmente de las estructuras soportes de 
antenas para comunicaciones móviles e inter-
net, hace a la necesidad de encontrar un ca-
mino de solución para permitir la instalación y 
normal funcionamiento de antenas, producto 
de la expansión de las redes, la prestación del 
servicio, la satisfacción de los clientes por 
parte de los operadores y por el otro el cum-
plimiento de normas a nivel nacional, provin-
cial y municipal que sean lógicas, razonables y 
eficaces a fin de apegarse al cuidado del me-
dio ambiente y la debida información de la 
población. 
 
 Por lo anteriormente expuesto es que 
solicito a las señoras y señores Senadores 
aprueben el presente pedido de informe. 
 
 Mendoza 2 de agosto 2018. 
 

 
ANA SEVILLA 

 
 

A Ambiente, Cambio Climático, Re-
ducción de Riesgos de Desastres,  

Asuntos Territoriales y Vivienda 
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Expte.: 71340 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 ARTÍCULO 1º: Solicitar al Ministerio de 
Seguridad eleve al Rango de Subcomisaria al 
actual Destacamento de Goudge que se en-
cuentra ubicado en la Ruta 160, frente a la 
plaza central del Distrito de Goudge, del De-
partamento de San Rafael, Provincia de Men-
doza, como así también se dote del personal 
necesario y se realicen las reformas edilicias 
correspondientes. 
 

  ART. 2º: De Forma. 
 
 

MAURICIO SAT 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de resolución tiene 
por finalidad solicitar al Ministerio de Seguri-
dad eleve al rango de Subcomisaria al actual 
Destacamento de Goudge, ubicado en la Ruta 
160, frente a la plaza central del Distrito de 
Goudge, del Departamento de San Rafael, 
Provincia de Mendoza. 
 
 Que el distrito y su población han expe-
rimentado un gran crecimiento, lo que ha 
traído como consecuencia la necesidad de 
aumentar la presencia de la fuerza de seguri-
dad. 
 
 Que con la elevación de rango, creando 
la Sub-Comisaria de Goudge se podría dar una 
mejor respuesta a los problemas de inseguri-
dad que se han incrementado en el Distrito y 
en las zonas cercanas del mismo. 
 
 Que también de esta forma la comisaria 
de Cañada Seca, de la cual depende actual-
mente el destacamento de Goudge, podrá 
destina efectivos para la prevención del delito 
en su zona de influencia. 
 
 Que el presente pedido hace eco del 
constante reclamo de parte de los vecinos en 
cuanto a la presencia policial en la zona, sin 
embargo la falta de recursos humanos y movi-
lidad que tienen las comisarías y sus depen-
dencias en los distritos del sur generan cons-
tantes casos vinculados con la inseguridad. 
 
 El Departamento de San Rafael presenta 
inconvenientes en virtud de la dificultad de 
cubrir la cuadrícula, ya que hay que recorrer 
cientos de kilómetros, con una escasa canti-
dad de patrulleros y personal. 
 
 Por las razones expuestas, solicito a esta 
Honorable Cámara se aprueba el presente 
proyecto. 
 
 Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

 
MAURICIO SAT 

 
A Legislación y Asuntos Constitu-

cionales 
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26 
Expte.: 71344 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 Artículo 1 – Finalidad: La presente ley 
tiene como objeto modificar el régimen de 
cambio de función docente, con el fin de ofre-
cer una variedad más amplia de actividades a 
aquellos/as docentes que se ven involucrados 
en el mismo. 
 
 Artículo 2 – Ámbito de Aplicación: El 
régimen de cambio de funciones se aplicará a 
todo el personal docente de gestión pública de 
la provincia de Mendoza, que han perdido en 
forma transitoria o definitiva su capacidad 
laboral para estar frente al aula, en razón de 
verse afectado por algunas de las enfermeda-
des o dificultades físicas oportunamente de-
terminadas por las ART y la Junta de Salud 
Laboral de la Provincia. 
 
 Artículo 3 – Autoridad de Aplicación: 
Será autoridad de aplicación de esta ley la 
Dirección General de Escuelas. 
 
 Artículo 4 – Alcance: Podrán solicitar la 
aplicación de esta ley: 
 
 

 
Los/as docentes que se encuentren, al 
momento de la sanción de esta ley, en 
cambio de funciones. 
 
Los/as que, al momento de la sanción 
de esta ley, hayan iniciado los trámites 
para acceder al cambio de funciones. 
 
Los/as que, con posterioridad a la san-
ción de esta ley, soliciten el cambio de 
funciones. 
  
 

 Artículo 5 – Derechos: El/la docente con-
servará en todo momento los siguientes dere-
chos: 
 

1)    A qué se le garantice la permanen-
cia en el Estado tal como lo reglamenta 
el artículo 23 del Estatuto del Docente. 
 
 
2)    A participar en concursos de as-
censos a cargos de mayor jerarquía, 
siempre que la enfermedad no condicio-
ne el ejercicio de los mismos. 

CAPÍTULO II – DISPOSICIONES PARTICULA-
RES. 
 
I – DEL RÉGIMEN DE CAMBIO DE FUNCIONES. 
 
 Artículo 6 – Requisitos: Para poder acce-
der a este régimen, el/la docente deberá con-
tar con siete (7) años de antigüedad en el 
estado provincial, pudiendo computarse las 
suplencias y licencias previas. Si está en si-
tuación de revista se considerará como docen-
te activo. 
 
 Artículo 7 – Contenido: El/la docente que 
acceda al cambio de funciones deberá optar 
por alguno de los perfiles que se detallan a 
continuación: 
 

1)    Maestro/a guía de familia. 
 
2)    Maestro/a auxiliar pedagógico de 
docentes. 
 
3)    Maestro/a auxiliar pedagógico de 
estudiantes. 
 
4)    Maestro/a de extensión institucio-
nal 
 
5)    Maestro/a acompañante de recur-
sos didácticos y digitales. 
 
6)    Maestro/a auxiliar administrativo. 
 
7)    Maestro/a promotor/a de salud. 
 
8)    Maestro/a promotor/a de seguri-
dad. 
 
9)    Maestro/a auxiliar bibliotecario/a. 
 
10) Maestro/a auxiliar de protocolo. 
 
11)  Maestro/a promotor/a de género y 
diversidad. 
 
Estos perfiles se describen en el Anexo I 
de la presente, y son meramente enun-
ciativos. 
 
 

 Artículo 8 – La elección de alguno de los 
perfiles anteriormente mencionados, no impli-
cará para el/la docente alteración alguna de 
su salario, ni otorgará mayor puntaje para 
acceder a cargos de jerarquía. 
 
 Artículo 9 – Ocupación y reubicación: La 
Comisión de Cambio de Funciones deberá 
dictar una resolución, dentro de 90 días corri-
dos desde la promulgación de la ley y poste-
riormente con una periodicidad de 2 años, que 
contenga un detalle de todos los estableci-
mientos educativos con los respectivos perfiles 
a cubrir en los mismos. 
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La elección de los perfiles por parte de 
los/as docentes deberá ser correlativa 
con las posibilidades de su estableci-
miento. En caso de que el/la docente no 
quisiera optar por ninguno de los perfi-
les que su establecimiento ofrece, ten-
drá la posibilidad de prestar servicios en 
otro establecimiento, peticionando a la 
Comisión de Cambio de Funciones. 
 
Cada uno de los perfiles a cubrir en los 
diferentes establecimientos educativos 
deberá tener por lo menos un/a docente 
a cargo, salvo que haya más perfiles 
que docentes con cambio de funciones 
en dicho establecimiento. 

 
 
 Artículo 10 – Reincorporación: En los 
casos en que la enfermedad laboral que afecta 
al/la docente cese, y el/la mismo/a se encuen-
tre en condiciones de volver a dar clases, se lo 
reincorporará al puesto de trabajo que tenía 
con anterioridad al cambio de funciones. 
 
 Artículo 11 – Capacitación: La Autoridad 
de Aplicación, de acuerdo al relevamiento 
hecho por la Comisión, deberá organizar cur-
sos de capacitación para aquellos docentes 
que necesiten adquirir conocimientos sobre el 
perfil que han elegido desarrollar. 

 
Esta capacitación será totalmente gra-
tuita y optativa para los/as docentes. 
 
La realización de estos cursos de capa-
citación se computará para el bono de 
puntaje. 
 

 
II – DE LA COMISIÓN DE CAMBIO DE FUN-
CIONES. 
 
 Artículo 12 – Creación: Créase la Comi-
sión de Cambio de Funciones, la cual depen-
derá de la autoridad de aplicación. 
 
 Artículo 13 – Composición: La Comisión 
estará integrada por un (1) representante de 
salud laboral que deberá ser médico/a; un (1) 
representante de la Dirección General de Es-
cuelas; y dos (2) representantes del sindicato. 
A su vez, deberá designarse un (1) suplente 
por cada categoría. 
 

Será presidida por el Director de Recur-
sos Humanos de la Dirección General de 
escuelas, quien tiene el mismo derecho 
a voto que los restantes miembros de la 
comisión. 

 
 
 Artículo 14 – Función: Tendrá las si-
guientes funciones: 

 
1)    Censar la cantidad de docentes con 
cambio de funciones, y el servicio que 
prestan actualmente. 
 
2)    Llevar un registro de los profesio-
nales con cambio de funciones actuales 
y los que posteriormente a esta ley in-
gresen al régimen. 
 
3)    Brindar asesoramiento a los/as do-
centes sobre el cambio de funciones. 
 
4)    Determinar los perfiles para cada 
establecimiento. 
 
5)    Crear nuevos perfiles para los do-
centes en cambio de funciones. 
6)    Llevar un registro de la cantidad de 
docentes que opten por realizar la capa-
citación del Art. 10. 
 
7)    Las que en la reglamentación se 
determinen. 
 

 
CAPÍTULO III – DISPOSICIONES COMPLE-
MENTARIAS 
 
 Artículo 15 – En caso de que el/la docen-
te en ejercicio actual del cambio de funciones 
no quisiere optar por los nuevos perfiles ante-
riormente mencionados, podrá seguir pres-
tando el mismo servicio que ya desempeñe. 
 
 Artículo 16 – La presente ley deberá 
reglamentarse en un término de 90 (noventa) 
días corridos desde su promulgación. 
 
 Artículo 17 – De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 
  
 
ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE PERFILES. 
 
 
1)    Maestro/a guía de familia: 
 
Será el/la encargado/a de profundizar el 
vínculo con aquellas familias que por distintas 
situaciones económicas, sociales o culturales, 
necesiten ayuda. 
 
Tendrán la oportunidad de orientar a las fami-
lias en las situaciones propias de su ciclo vital, 
destacando su función educadora, facilitando 
el aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
ya sea en momentos cotidianos de la vida 
como en situaciones de dificultad. 
 
2)    Maestro/a auxiliar pedagógico de docen-
tes. 
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Trabajará conjuntamente con las/os docentes, 
construyendo estrategias didácticas variadas 
para acompañar a los mismos en su función 
respecto de los estudiantes. 
 
Trabajará de manera articulada con educación 
especial y los apoyos, optimizando sus habili-
dades y superando barreras. 
 
Realizará gestiones de seguimiento, partici-
pando de las reuniones conjuntas con los es-
pecialistas que atienden a los estudiantes. 
 
3)    Maestro/a auxiliar pedagógico de estu-
diantes: 
 
Trabajará para construir estrategias que per-
mitan llevar a cabo un tránsito armonioso, 
seguro y exitoso de las niñas, niños y adoles-
centes, por el nivel que cursan. Deberán idear 
modos de acompañamiento, tendientes a lo-
grar que los estudiantes superen situaciones 
de dificultad ya sea en el ámbito escolar o 
fuera del mismo; y que puedan terminar de 
manera exitosa su escolaridad. 
 
También se encargará de la reinserción de 
aquellos niños/as, que por problemas perso-
nales se hayan ausentado del aula. 
 
4)    Maestro/a de extensión institucional. 
 
Trabajará en conjunto con el equipo directivo 
y será el encargado del acercamiento a la 
comunidad de pertenencia. 
 
Deberá conocer los distintos actores de la 
comunidad educativa y construir con los direc-
tivos el mapeo territorial. 
 
Colaborará en la creación y fortalecimiento de 
redes para lograr un trabajo asociado y a la 
construcción de alianzas. 
 
Participará en los distintos Foros y Redes exis-
tentes, en representación de la Institución 
Educativa. 
 
5)    Maestro/a acompañante de recursos di-
dácticos y digitales. 
 
 
Será el encargado promover la organización, 
el conocimiento y la utilización de dichos re-
cursos, acompañando y orientando su uso. 
 
 
Se encargará de tomar medidas conducentes 
a la optimización de estos recursos, a fin de 
mejorar las prácticas escolares para que sean 
motivadoras, acordes a esta época y de mayor 
calidad. 
 
6)    Maestro/a auxiliar administrativo/a. 
 

Será encargado de trabajar, en conjunto con 
el equipo directivo, en la confección de la do-
cumentación institucional. 
 
Será también el encargado de agilizar la co-
municación institucional e interinstitucional, y 
de realizar las convocatorias a asambleas, 
reuniones y demás instancias institucionales. 
 
Con el aporte de todos los actores institucio-
nales, confeccionará la cartelera de la institu-
ción y la narrativa de la historia institucional. 
 
7)    Maestro/a promotor/a de salud. 
 
Tendrá la tarea de crear herramientas para 
observar, organizar, evaluar e intervenir de 
manera oportuna ante las diferentes necesi-
dades y situaciones que puedan afectar la 
salud del estudiantado y sus familias. 
 
Buscará potenciar la responsabilidad del pro-
pio sujeto y de la familia en el cuidado y la 
prevención de la salud, con el fin de que la 
familia y la comunidad adopten hábitos salu-
dables. 
 
8)    Maestro/a promotor/a de seguridad. 
 
Será el encargado de ayudar a construir una 
escuela segura, generando redes por la segu-
ridad de los niños, niñas y adolescentes que 
pertenecen a la misma. 
 
También trabajará con docentes y directivos 
en la resolución de conflictos de convivencia. 
A este fin construirá espacios de reflexión y 
formación para la prevención de conflictos. 
 
9)    Maestro/a auxiliar bibliotecario/a. 
 
Se encargará de mantener el orden y la orga-
nización de la Biblioteca escolar, controlando 
el cuidado de los libros y del espacio. 
 
10)  Maestro/a auxiliar de protocolo. 
 
Estará encargado de programar, organizar y 
llevar a cabo los actos escolares, en articula-
ción con las distintas áreas que sean necesa-
rias para la realización de los mismos. 
 
Deberá encargarse de la difusión de los even-
tos cuando sea necesario, cursando las comu-
nicaciones pertinentes. 
 
11)  Maestro/a promotor/a de género y diver-
sidad. 
 
Se encargará de llevar adelante actividades y 
políticas de género y diversidad, que estén 
destinadas a generar en los/as estudiantes 
perspectivas de género e inclusión; y que 
también tiendan a eliminar toda conducta que 
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promueva o incite al odio o a la discrimina-
ción. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad  modificar el régimen de cambio de 
función docente de la Provincia de Mendoza. 
 
 La iniciativa surge al observar la realidad 
actual de los/as docentes en cambio de fun-
ciones, y también tras haber escuchado a 
varios de ellos/as que nos plantearon la nece-
sidad de reorganizar y revalorizar al docente 
en cambio de funciones. 
 
 A través de este proyecto se pretende 
dar un marco legal a esta situación especial 
en la que se puede llegar a ver inmerso el o la 
educadora; y principalmente, dotar a éstos de 
un número mayor de alternativas a través de 
la creación de diversos perfiles para desempe-
ñar en el cambio de funciones. De esta forma, 
se lograría ampliar el marco de actividades 
que los/as docentes podrían realizar en esta 
situación. 
 
 El cambio de funciones implica que el 
docente ya no podrá estar frente al aula al 
menos por un tiempo, o en el peor de los ca-
sos, en forma definitiva, como consecuencia 
de haber sufrido algún accidente o enferme-
dad. Dependiendo del grado o complejidad del 
accidente o enfermedad se estimará el tiempo 
por el cual se ausentarán del aula. 
 
 Actualmente, en Mendoza, hay 3200 
docentes en cambio de funciones. La mayoría 
de ellos/as trabajan prestando servicios como 
administrativos/as, secretarios/as y biblioteca-
rios/as de establecimientos escolares; o admi-
nistrativos en la Dirección General de Escuelas 
o en otras dependencias del estado provincial; 
o en misiones especiales; o en similares car-
gos que de repente poco tienen que ver con la 
profesión que eligieron realmente para su 
vida. Por eso con esta nueva regulación se 
pretende reestructurar esta realidad; se pre-
tende que el docente vuelva a conectarse con 
el estudiantado y el resto de la comunidad 
escolar a través de la realización de tareas y 
trabajos de carácter social y educativo, que se 
parezcan más a lo que era estar frente al au-
la. 
  
 Demás está decir que este régimen pro-
puesto es totalmente optativo para el profe-
sional, y que a lo único que aspira es a dar 
posibilidades de realizar otro tipo de activida-
des a aquéllos que quizás no se sienten có-
modos con la tarea que les ha sido asignada 
en su cambio de funciones. Este régimen 

aparte, no afectará de ninguna manera la 
situación laboral, salarial o jerárquica del o la 
docente, quien en todo momento podrá elegir 
si quiere o no llevar a cabo alguno de los per-
files propuestos por la ley. 
 
 Aparte de esto, el proyecto establece 
toda una estructura para poder llevar adelante 
la idea; y para eso propone la creación de una 
Comisión de Cambio de Funciones que se en-
cargaría de todo el tema administrativo y or-
ganizativo de este nuevo régimen. Así, deberá 
de llevar registros de los docentes en cambio 
de funciones, de determinar los perfiles acor-
des a cada establecimiento, de crear nuevos 
perfiles, etc. También cumplirá una función 
muy importante en cuanto al asesoramiento y 
acompañamiento del maestro/a. Es importan-
te destacar que se apela a que sea una Comi-
sión representativa de todos los actores que 
intervienen en este ámbito, y por consiguiente 
se la conforma con miembros del sindicato 
docente, miembros de la DGE y miembros de 
salud laboral. 
 
 Por último, el proyecto propone una serie 
de perfiles que sirven como base para este 
nuevo sistema, pero que perfectamente po-
drían modificarse, o inclusive incorporarse 
otros nuevos, que sean acordes a las necesi-
dades sociales y educativas de cada momento 
o de cada establecimiento escolar. Los perfiles 
que el proyecto propone se han basado en 
realizar un análisis del momento social de 
hoy, y de lo que creemos podría mejorar no 
sólo la situación de los/as docentes en la es-
cuela, sino también la educación. 
 
 Para poder desempeñar con la mayor 
eficiencia y eficacia estas nuevas tareas, el 
proyecto propone que se brinde capacitación 
gratuita y optativa. Esto, como se puede ver, 
apunta a seguir incentivando el desarrollo 
profesional de nuestros educadores y educa-
doras. 
 
 Creemos que este proyecto de ley va a 
brindar muchas y diferentes herramientas a 
aquellos docentes que pasan por esta desafor-
tunada situación de verse obligados a dejar el 
aula, con todo lo que eso implica, y le va a dar 
la posibilidad  de seguir trabajando y aportan-
do sus conocimientos y experiencia a toda la 
comunidad educativa mendocina. 
 
 Por los motivos expuestos, es que solici-
to a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente pro-
yecto de ley. 
 

 
MARIANA CAROGLIO 

 
A Educación, Ciencia y Técnica; Sa-

lud; y Legislación y Asuntos Constitucio-
nales 
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27 
Expte.: 71345 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

R E S U E L V E: 
 
 Artículo  1º - Otorgar una distinción de 
esta H. Cámara a la Sra. Mónica Marcuzzo en 
reconocimiento a su desempeño durante 45 
años, como jugadora de hockey sobre césped 
competitivo, transformándose en un símbolo 
del deportista sanrafaelino.  
 
 Artículo 2º - La distinción mencionada en 
el artículo precedente, constará de la entrega 
de Diploma enmarcado y Cristal Grabado. 
 
 Artículo 3º - De forma. 
 
 

GLADYS RUIZ 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de resolución, tiene 
como finalidad otorgar una distinción  de esta 
H. Cámara a la Sra. Mónica Marcuzzo en reco-
nocimiento a su desempeño durante 45 años, 
como jugadora de hockey sobre césped com-
petitivo,  transformándose en un símbolo del 
deportista sanrafaelino.  
 
 Nacida en el Departamento San Rafael, 
Mónica Marcuzzo, empezó a jugar al hockey 
sobre césped en el año 1973 y decidió ponerle 
punto final a su carrera extraordinaria, hace 
tan sólo algunos días.  
 
 El grupo que conformó Mónica junto a 
otras jugadoras, que entrenaban en un predio 
de El Cerrito, fue pionero en iniciar este de-
porte, en el equipo que conformaron con el 
nombre de “Universitarios” y contó con el Dr. 
Domingo Piano como entrenador.  
Pronto comenzaron a participar de torneos en 
la ciudad de Mendoza y fue en el año 1983 
cuando se realizó el primer torneo de la aso-
ciación en San Rafael. 
 
 Luego gracias a esa iniciativa se fue in-
troduciendo el hockey en San Rafael y su-
mando cada vez más adeptos a la práctica de 
este deporte. 
 
 En Universitarios jugó por 24 años, hasta 
su disolución, fue entonces cuando decidió 

jugar para el Club Maristas San Rafael lugar 
donde se quedó hasta su reciente retiro.  
 
 Como jugadora y entrenadora, fue real-
mente un ejemplo, por los esfuerzos y sacrifi-
cios personales que llevó a cabo  para dedi-
carle su pasión y su garra como jugadora de 
elite, lo cual representa un orgullo para todas 
las disciplinas deportivas y para todos los san-
rafaelinos.  
 
 Por los motivos expuestos, es que solici-
to a este H. Cuerpo apruebe el siguiente pro-
yecto de resolución. 
 

 
 

GLADYS RYUIZ 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 

 
 

28 
Expte.: 71346 

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 Campeonato Internacional Sud-
americano LIBRAF 2018, organizado por esa 
Liga Internacional Brasilera de Gimnasia Ae-
róbica, Fitness y Hip Hop con el auspicio de la 
Municipalidad de Malargüe, que se llevará a 
cabo el día 11 de agosto de 2018, en  dicha 
Ciudad. 
 
 Artículo 2° - Remitir copia de la presente 
resolución al auspiciante del evento mencio-
nado en el Artículo 1°.  
 
 Artículo 3º -   De forma. 
  
 

GLADYS RUIZ 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
 El presente proyecto de resolución tiene 
como finalidad declarar de interés de esta H. 
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Cámara el Campeonato Internacional Sud-
americano LIBRAF 2018, organizado por esa 
Liga Internacional Brasilera de Gimnasia Ae-
róbica, Fitness y Hip Hop con el auspicio de la 
Municipalidad de Malargüe, que se llevará a 
cabo el día 11 de agosto de 2018, en  dicha 
Ciudad. 
 
 El LIBRAF, posibilita la exhibición y/o 
competencia grupos de danzas, compañías, 
ballets y bailarines en todas las disciplinas, 
estilo de danzas y ritmos. 
La participación en cualquier selectiva de LI-
BRAF Argentina, dentro del territorio Nacional, 
tiene el pase directo al Campeonato Sudame-
ricano LIBRAF 2018/Tramandai-Brasil del 7 al 
21 de octubre y para la Copa Nacional en Mar 
del Plata, final Nacional del 7 al 9 de diciem-
bre próximo. 
 
 Desde el año 2003 se viene realizando 
ese evento, con el fin de promocionar el cre-
cimiento del deporte, la danza y la Cultura, en 
distintas Provincias de Argentina. 
Cabe destacar que este importante Campeo-
nato, se realiza desde el año 2016  en la Ciu-
dad de Malargüe, congregando una participa-
ción masiva de bailarines de distintas catego-
rías de toda Sudamérica. 
 
 El camino de progreso y el desarrollo de 
la competencia han sido marcados por la in-
clusión de los distintos representantes de los 
Países Sudamericanos, los cuales clasifican 
para competir por títulos internacionales. 
 
 El Profesor Claudio Franzen, Presidente 
de LIBRAF, (Pentacampeón del mundo de 
aerobic), participa como jurado junto a la 
Profesora Terezinha Izobe. 
Por los motivos expuestos, es que solicito a 
este H. Cuerpo apruebe el siguiente proyecto 
de resolución.  
 

 
GLADYS RUIZ 

 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 

 
29 

Expte.: 71349 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1: Establézcase como requisito 
en la provincia de Mendoza, para la obtención 
de la licencia de conducir, no integrar la nó-

mina de deudores alimentarios publicada dia-
riamente en la página del Poder Judicial. 
 Artículo 2: Todo individuo que, por dis-
posición judicial, ingrese en la nómina de 
deudores alimentarios, quedará inhabilitado 
para ejercer el derecho de conducción. Esta 
situación se le notificara de forma inmediata al 
organismo que otorgue las licencias de condu-
cir, y se dispondrá su publicación en la orden 
del día del personal policial. 
 
 Artículo 3: La autoridad judicial podrá 
disponer como medida cautelar, la suspensión 
del derecho a conducir 
 
 Artículo 4: Para la información actualiza-
da de la baja del carnet de conducir o suspen-
sión del derecho a conducir, por deuda en 
mora de alimentos, la policía provincial y las 
oficinas de tránsito municipales, dispondrán  
de una nómina actualizada de las personas 
inhabilitados a conducir. 
 
 Artículo 5: De forma. 
 
 

CECILIA PAEZ 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 En la Declaración de los Derechos del 
Niño, se considera que el niño, niña o adoles-
cente por características específicas. Necesita 
protección y cuidado especiales, incluso la 
debida protección legal, tanto antes como 
después del nacimiento, la necesidad de esa 
protección especial ha sido enunciada en la 
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 
Derechos del Niño y reconocida por la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos y 
en los convenios constitutivos de los organis-
mos especializados y de las organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienes-
tar del niño, niña o adolescente.  
 
 Dichos tratados internacionales tienen 
como objetivo que el niño, niña o adolescente 
pueda tener una infancia feliz y gozar, en su 
propio bien y en bien de la sociedad, de los 
derechos y libertades que en ellos se enuncian 
y se insta a los padres, a los hombres y muje-
res individualmente y a las organizaciones 
particulares, autoridades locales y gobiernos 
nacionales a que reconozcan esos derechos y 
que procuren su observancia con medidas 
legislativas y de otra índole, adoptadas pro-
gresivamente. 
 
 En particular, tal Declaración en su Ar-
tículo 4, hace referencia a que, el niño debe 
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gozar de los beneficios de la seguridad social, 
asimismo tendrá derecho a crecer y desarro-
llarse en buena salud; con este fin deberán 
proporcionarse, tanto a él como a su madre 
cuidados especiales, incluso atención prenatal 
y postnatal, por lo cual el niño tendrá derecho 
a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y 
servicios médicos adecuados. 
 
 Además se hace hincapié en el Art. 9 inc. 
1 de la Convención de los Derechos del niño 
“1. Los Estados Partes velarán porque el niño 
no sea separado de sus padres contra la vo-
luntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 
revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación 
es necesaria en el interés superior del niño. 
Tal determinación puede ser necesaria en 
casos particulares, por ejemplo, en los casos 
en que el niño sea objeto de maltrato o des-
cuido por parte de sus padres o cuando éstos 
viven separados y debe adoptarse una deci-
sión acerca del lugar de residencia del niño.  
 
 Partiendo del hecho que la falta de ali-
mentos hacia el niño es un acto desdeñoso y 
cruel por parte del progenitor, que omite  y se 
niega a abonar y ejercer con ello parte de su 
responsabilidad parental, el abandono de ali-
mentos agrava la situación del niño, ya que es 
el derecho más básico del niño que es el dere-
cho a su nutrición y vestimenta, esta situación 
debe estar protegido por el Estado y sus insti-
tuciones, este último debe dar respuesta a la 
vulneración a través de acciones concretas y 
eficaces que tiendan a desalentar estas con-
ductas vejatorias por parte del progenitor que 
incurre en la morosidad de alimentos. 
 
 Cabe destacar que el perjuicio que recae 
sobre las madres que en consecuencia de 
estas acciones del progenitor se ven profun-
damente afectadas por tener que ser el único 
sostén de hogar, lo cual implica la imposibili-
dad de lograr un crecimiento personal y mejo-
res condiciones laborales para ellas mismas y 
mejorar con ello la calidad de vida de sus hi-
jos, ya que al ser las únicas responsables por 
la integridad y los alimentos de los niños, 
insumen el doble de horas en las tareas de 
cuidado de los mismos, lo que las deja en un 
lugar de desventaja económica y social en 
comparación con el progenitor que no solo no 
comparte cuidados, sino que además no hace 
su aporte económico para el sostenimiento del 
niño. 
 
 A este respecto, podemos inducir que la 
protección de los alimentos del niño, también 
es la protección de las oportunidades de la 
mujer, es encontrar un respaldo eficaz del 
estado en la reducción de la brecha por de-
sigualdad de género, es sabido que una socie-
dad patriarcal como Argentina, es en las mu-

jeres en las que recaen las tareas de cuidado 
y si a ello le sumamos que las mismas no 
reciben la cuota alimentaria del progenitor del 
niño, la brecha se incrementa siempre en per-
juicio de las mismas. Por lo tanto esto consti-
tuye un tipo de  violencia económica que im-
plica la sumisión de la mujer que ve como sus 
oportunidades de crecimiento personal ya sea, 
se trate de estudios u oportunidades laborales 
se ven truncas, debido al hecho que se con-
vierten en el único sostén de familia y referen-
te para el niño y la sociedad. 
 
 Si bien en la provincia de Mendoza exis-
ten mecanismos que desalientan la morosidad 
en los deudores alimentarios, es necesario 
que las instituciones  pongan especial énfasis 
e innoven en formas que hagan más expedito 
el ejercicio del derecho a la alimentación del 
niño. 
 
 Por los motivos expuestos, es que solici-
to a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente Pro-
yecto de Ley.  
 
 

CECILIA PAEZ 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 

 
 
 

 
 

30 
Expte.: 71350 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1: Crease el Programa de Red de 
Hogares de Cuidado Infantil, destinados al 
cuidado y atención integral de los niños y ni-
ñas menores de cuatro años. 
 
 Artículo 2: La presente Ley tiene los fines 
siguientes: 
     

Crear la Red de Hogares de Cuidado In-
fantil como entornos seguros y de inclu-
sión social para el cuidado y atención 
integra! de los niños y niñas menores 
de cuatro años, donde se brindan servi-
cios a las familias y se promueven el 
fortalecimiento familiar, la corresponsa-
bilidad del cuidado diario y la organiza-
ción a nivel comunitario. 
  
Crear el Programa de Personas Cuida-
doras para la capacitación del recurso 
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humano en el cuidado y atención inte-
gral a niños y niñas menores de cuatro 
años a nivel comunitario, en estrecha 
coordinación con las familias. 
 
Instituir la Red Provincial de Hogares de 
Cuidado Infantil para implementar las 
políticas públicas a favor de la primera 
infancia, el fortalecimiento familiar, el 
intercambio de buenas prácticas y la 
coordinación comunitaria. 

 
 
 Artículo 3: El Ministerio de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes de la Provincia, elabo-
rará el reglamento para la autorización y el 
funcionamiento de los Hogares de Cuidado 
Infantil, y promoverá la implementación arti-
culada de las políticas, programas y acciones 
a favor de la primera infancia y el fortaleci-
miento familiar. Además determinará los re-
quisitos a cumplir por las Personas Cuidadoras 
y estructura la coordinación con municipios y 
sociedad civil de la Red Provincial de Hogares 
de Cuidado Infantil. 
 
 Artículo 4: Los Hogares de Cuidado In-
fantil deberán cumplir para su autorización 
para funcionar, con requisitos básicos adecua-
dos de higiene, salubridad y seguridad de 
acuerdo lo determine el Ministerio  de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, 
teniendo en cuenta las particularidades socio 
demográficas de la zona. Como mínimo debe-
rá garantizarse: 
 
 Ambientes aireados, con buena luz y 
ventilación, con enchufes fuera del alcance de 
la mano de los niños o en su defecto anulado. 
 
  Espacios definidos para higiene, descan-
so, juego y alimentación. 
 
  Los aparatos de calefacción o ventilado-
res deben estar alejados de los niños. 
 
  Los sanitarios deben estar higienizados 
y desinfectados. 
 
  Debe contar con espacios libres cerrados 
y abiertos. 
  
 Los niños y niñas más pequeños (a partir 
de los 3 meses) deben poder estar en cunas 
y/o en el piso sobre colchonetas, para poder 
descansar y también para que pueda comen-
zar con su ejercitación natural y espontánea 
psicomotriz. 
 
 
 Artículo 5: Cada Hogar de Cuidado Infan-
til podrá atender hasta de 8 (ocho) niños o 
niñas y deberá tener amplia disponibilidad 
diaria y horaria, adecuada a las distintas acti-
vidades laborales de los padres. 

 Artículo 6: La Persona Cuidadora es una 
persona humana seleccionada y capacitada 
por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia, para ofrecer sus 
servicios en el cuidado y la atención integral 
de los hijos de otras familias de su comuni-
dad, dentro de su propio hogar, adecuado 
para tal fin, en estrecha coordinación con las 
familias y la comunidad. 
 
 Artículo 7: La capacitación para las Per-
sonas Cuidadoras, tendrá como mínimo los 
siguientes contenidos: 

 
a-    Cuidado responsable de niños y ni-
ñas menores de 4 años. 
 
b-    Atención a alertas tempranas de si-
tuaciones de vulnerabilidad física y/o si-
cológica del niño o niña. 
 
c-    Primeros auxilios. 
 
d-    Conocimientos básicos acerca de 
políticas y normativa de protección y 
promoción de derechos de niños y ni-
ñas. 
 
e-    Conocimientos de posibilidades de 
articulación con los organismos perti-
nentes. 
 
f-    Manipulación de alimentos. 
 
La misma no podrá tener una duración 
menor a 3 (tres) meses y será dictada 
por profesionales idóneos seleccionados 
por el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia. 
 
Artículo 8: Las personas interesadas 
deberán postularse acreditando lo si-
guiente: 
 
1.    Ser mayor de edad. 
 
2.    Tener educación básica. 
 
3.    Presentar certificado de salud psi-
cofísica. 
 
4.    Presentar copia de D.N.I. 
 
5.    Presentar Certificado de Antece-
dentes Personales. 
 
6.    Presentar carta de compromiso con 
el programa de capacitación de persona 
cuidadora para la atención integral a la 
primera infancia. 
 
 
7.    Aval de al menos 20 (veinte) veci-
nos de la zona en la que funcionará el 
Hogar de Cuidado Infantil. 
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8.    Título que acredite propiedad, po-
sesión o tenencia o permiso del inmue-
ble en el que prestará sus funciones. 
 
9.    Inscripción en el monotributo so-
cial. 
  
 
Artículo 9: Las personas cuidadoras re-

cibirán como retribución el importe pagado 
por quienes demanden el servicio de cuidado. 
El canon mensual por niño o niña, será el 
equivalente por mes al 5% (cinco por ciento) 
del salario mínimo vital y móvil. 
 
 Artículo 10: La persona cuidadora titular 
del Hogar de Cuidado Infantil, previo cumpli-
miento de los requisitos fiscales pertinentes, 
recibirá una retribución mensual equivalente a 
un salario mínimo vital y móvil, lo que deberá 
destinar, hasta un 40% (cuarenta por ciento) 
a equipamiento y material pedagógico y lúdico 
y todo otro gasto y/o inversión necesario para 
el mantenimiento en condiciones adecuadas 
del Hogar.   
 
 Artículo 11: Será de competencia muni-
cipal, a través de la Direcciones correspon-
dientes, la supervisión  y control, de los hoga-
res de cuidado infantil, en especial en lo refe-
rido a los siguientes aspectos: 
 

1-    Cantidad de niños y niñas, el que 
siempre deberá ser inferior a 8 (ocho). 
 
2-    Listado con datos personales, filia-
torios y de contacto, de los padres y de 
los niños y niñas bajo cuidado. 
 
3-    Condiciones generales adecuadas y 
razonables de salubridad, higiene y se-
guridad. 
 
4-    Evaluación de  estado de derechos 
de los niños/as, especialmente  detec-
tando amenaza o vulneración de dere-
chos, y eventualmente articulación para 
la intervención o derivación al efector 
pertinente. 

 
 
 Artículo 12: Cuando se incumplan los 
reglamentos, los fines y los objetivos de los 
Hogares de Cuidado Infantil o lo establecido 
para las Personas Cuidadoras, será facultad 
del Municipio, previa investigación sumaria, 
suspender la autorización otorgada, en pre-
servación de los derechos e intereses superio-
res de los niños y niñas. 
 
 Artículo 13: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 Este Proyecto de Ley se basa en el re-
cientemente aprobado en el Parlamento de 
Panamá, Ley 34 del 30 de mayo de 2018, Red 
de Madres Cuidadoras y Hogares de Cuidado, 
con la particular mirada que presenta el texto 
propuesto de no hacer foco en que la respon-
sabilidad del cuidado es exclusiva de las ma-
dres y de este modo se refuerza el paradigma 
de inequidad de géneros. 
 
 Esta propuesta consiste en un modelo 
alternativo para el cuidado, atención y protec-
ción de los niñas y niños pequeños, hijos de 
personas trabajadoras que no cuentan con un 
servicio adecuado ni recursos suficientes para 
dejar a sus hijos durante su jornada laboral.  
 
 A su vez, quienes ofrecen este servicio lo 
hacen desde su hogar, adaptándolos a las 
necesidades de niños y niñas, menores de 
cuatro años de edad. 
Estas personas cuidadoras ponen a disposición 
sus casas, recursos y se capacitan; en tanto el 
estado, a través de la acción coordinada de 
gobierno provincial y los gobiernos municipa-
les, aportan la capacitación y el sistema de 
monitoreo, además del apoyo y orientación 
para convertir una casa en un hogar de cuida-
do con toda la reglamentación requerida. 
 
 El ambiente en un Hogar de Cuidado 
Diario es cien por ciento familiar, los/as cui-
dadores son las personas que dan tiempo 
completo para  estos niños y niñas a los cua-
les tratan como a un integrante más de la 
familia, a diferencia de las guarderías conven-
cionales. Este Hogar de Cuidado es una casa 
vecina, es un espacio cercano a la casa de 
cada niño, siendo parte de su entorno más 
próximo, lo que le permite una mayor adapta-
ción y una formación en materia de valores en 
un entorno absolutamente familiar. 
 
 Es una gran ventaja también asistir solo 
a un número reducido de niños, según nuestra 
propuesta hasta 8 niños, generando atención 
en personalizada y de mucha calidad, siendo 
esto retribuido con un aporte mínimo mensual 
de cada padre o madre del niño/a que asiste 
al hogar de Cuidado. 
  
 
 Esta situación no solo promueve y per-
mite en particular a la mujer que a salga a 
trabajar dejando a sus hijos bien cuidados, 
sino que también es un generador de nuevos 
empleos. Porque cada Hogar de Cuidado es un 
espacio de empleo seguro para otro grupo de 
mujeres. 
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 A continuación detallamos algunas expe-
riencias similares:  
 
 Antecedentes y Experiencias en  Argenti-
na y en el mundo: 
 
 Gualeguaychu, Entre Ríos: Madres Cui-
dadoras de Gualeguaychú 
 
 Esta organización solidaria de Guale-
guaychú, se dedica a cuidar a los niños para 
que sus madres puedan salir a trabajar. El 
programa que surge de las necesidades ba-
rriales y la organización de la gente. El objeti-
vo es la promoción de las madres, por la ca-
pacitación continua para poder ayudar a los 
hijos de sus vecinas. 
 
 Conurbano Bonaerense: Red Andando 
 
 Los distritos donde se encuentran, espe-
cialmente, el partido de Moreno, históricamen-
te han tenido escasa oferta educativa destina-
da a niños y niñas de 45 días a 5 años.  
 
 El origen de los centros significó que los 
y las educadoras tuvieran una pluralidad de 
trayectorias de vida y trayectorias escolares; 
por ende, una amplia diversidad y disparidad 
de saberes.  
 
 Identificarlos como “educadores popula-
res” no solo derivó en el replanteo de algunas 
marcas identitarias vinculadas al origen, sino 
también en repensar qué saberes son necesa-
rios para trabajar con las infancias. Con ese 
fin se crearon los talleres de formación a car-
go de los equipos de acompañamiento de la 
Red 
 
 Ecuador: RED Madre de Día 
 
 RED Madre de Día es una red colaborati-
va en Ecuador, enfocada en generar espacios 
de crecimiento sano y saludable en el cuidado 
de niños de (0/3) años para fortalecer y fo-
mentar el bienestar emocional y social de los 
niños. Este proyecto consta de la organización 
de la comunidad, por una parte, para asignar 
madres cuidadoras, mujeres que cuidan a sus 
hijos y los hijos de otros, dando continuidad a 
la vida familiar basados principalmente en la 
creación de vínculos de afecto, respeto y la 
integración de dinámicas de aprendizaje Mon-
tessori. Y por otra parte, disminuyendo la 
brecha que implicaba que las madres tengan 
que abandonar sus carreras laborales por el 
cuidado de sus hijos. También se constituye 
por una plataforma web para la comunicación 
y organización de padres y madres cuidado-
ras. Este espacio es una ventana para coordi-
nar y acercar las necesidades de las familias. 
Finalmente la RED madre de día establece 
requisitos y valida a quienes pueden ser ma-

dres cuidadoras para la tranquilidad de las 
familias 
 
 Panamá: La Asamblea Nacional formalizó 
una legislación sobre una Red nacional de 
hogares de cuidado diario, que se encargará 
de dar formalidad y supervisión a la labor de 
mujeres dedicadas al cuidado de infantes y de 
otras personas. 
 Se trata de la Ley 34 que aprobó la 
Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que con-
templa un modelo de atención integral, en el 
cual se incorpora a madres de la comunidad al 
cuidado de niños de 0 a 5 años de edad; éstas 
tendrán la responsabilidad de atender las ne-
cesidades como nutrición, salud, educación y 
desarrollo afectivo. 
 
 Esta ley fue propuesta por la diputada 
del opositor partido Cambio Democráticos 
(CD) Marylín Vallarino, detalló un comunicado 
de la AN. 
 
 Al otorgarse el estatus de ley a la inicia-
tiva, el diputado suplente de CD, Agustín Sell-
horn, manifestó su gran satisfacción por la 
sanción del proyecto legislativo, debido a que 
se aliviará el problema que enfrentan los pa-
dres de familia al momento de dejar a sus 
hijos mientras cumplen sus compromisos la-
borales. 
 
 Para ser madres cuidadoras deben estar 
certificadas, y serán seleccionadas y capacita-
das por las organizaciones formadoras para 
ofrecer sus servicios, desde su propio hogar, 
así como en centros infantiles públicos como 
privados. 
 
 Colombia: Redes del cuidado  
 
 Cada madre comunitaria construye su 
Red del Cuidado, cuyo eje de sentido es el 
cuidado provisto a los niños y niñas. El cuida-
do de estos niños y niñas requiere una red del 
cuidado; esta es una construcción subjetiva; 
cuando una mujer se hace madre comunitaria 
a partir del vector por lo infantil, su trabajo se 
torna en una ética del destino compartido; y 
en las redes del cuidado las madres comunita-
rias cuidan y son cuidadas. 
 
 
 España: Red Madres de Día 
 
 Objetivos de esta Red de Madres de Día: 
 
 Ser un referente para todas aquellas 
familias que desean encontrar una madre de 
día para sus hijos. 
 
 Englobar a todas las profesionales que 
ya trabajan en este entorno independiente-
mente de su método pedagógico. 
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 Ser un canal de comunicación para las 
diferentes familias interesadas en este tipo de 
educación. 
 
 Defender el derecho de la infancia a 
permanecer en un hogar al menos durante los 
tres primeros años. 
 
 Ser una alternativa educativa donde las 
educadoras creen un entorno hogareño y sa-
ludable que responda a las verdaderas necesi-
dades del niño. 
 
 Difundir la profesión madre de día. 
 
 Promover un proyecto de formación. 
 
 Por los fundamentos expuestos solicita-
mos la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 
 

 
CECILIA PAEZ 

 
 
 
 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo; y Ha-
cienda y Presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

31 
Expte.: 71351 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 Artículo 1: Impleméntese en todas las 
dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Le-
gislativo, Poder Judicial, organismos descen-
tralizados, autárquicos y empresas del estado, 
el sistema de currículum vitae anónimo, para 
la postulación de personas para el ascenso y 
el ingreso, en forma permanente o transitoria, 
a cualquier posición laboral en el sector públi-
co, válido para la etapa de selección prelimi-
nar,. 
 
 Artículo 2: Invítese a las cámaras em-
presariales y asociaciones sectoriales a difun-
dir la presente práctica como forma de igualar 

oportunidades laborales para todas las perso-
nas. 
 
 Artículo 3: Será autoridad de aplicación 
de la presente norma cada organismo respon-
sable del llamado concurso para ascensos e 
ingresos y autoridad de seguimiento la Direc-
ción de Género y Diversidad del Gobierno de 
Mendoza. 
 
 Artículo 4: De forma. 
 
 

CECILI PAEZ 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 Proponemos el uso del CV ciego (curricu-
lum vitae ciego –anónimo- sin nombre ni da-
tos personales), para evitar los sesgos y la 
discriminación en los procesos de selección 
(por género, edad, origen, etc.), como expe-
riencia piloto, para evitar la discriminación de 
las mujeres y contribuir de este modo a redu-
cir la brecha de ingreso al mercado laboral 
entre hombres y mujeres e igualar las oportu-
nidades laborales.  
 
 Existe aún mucha influencia de los este-
reotipos de género en los procesos de selec-
ción, en este caso en distintos ámbitos. Sólo 
hay que ver el porcentaje de mujeres que 
actualmente ocupan un puesto de responsabi-
lidad en las empresas, los datos sobe brecha 
salarial o los datos de ocupación y desempleo 
desagregados por sexo. 
 
 Como ejemplo, destacamos que en algu-
nas orquestas se implementaron audiciones a 
ciegas para saber si así se lograba aumentar 
la incorporación de las mujeres a las mismas, 
fomentando plantillas más equitativas. A la 
hora de llevar a cabo una audición, se coloca-
ba un biombo para que las personas respon-
sables de la misma no pudieran ver al candi-
dato/a. Algunas orquestas incluso colocaban, 
además del biombo, una alfombra, para no 
poder identificar el sexo del/a aspirante a 
través de la pisada. El resultado de estas au-
diciones a ciegas fue el esperado: efectiva-
mente aumentó el número de mujeres que 
lograron incorporarse a las orquestas. 
 
 A la vista de los ejemplos, está claro que 
los estereotipos actúan de forma más o menos 
consciente y automatizada.  
 
 Sin lugar a dudas el CV ciego es una 
medida eficaz, aunque por sí misma, insufi-
ciente para evitar discriminaciones (por géne-
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ro, edad, origen, etc). Por dos motivos: uno 
porque únicamente evita el primer filtro (des-
pués de la valoración del CV hay un contacto 
telefónico con la persona candidata y, si éste 
es favorable, presencial), por lo que la in-
fluencia de los sesgos en los procesos de se-
lección simplemente se pospone. Y dos porque 
el CV ciego todavía no está inserto en la filo-
sofía y cultura empresariales. Con el auge de 
las redes sociales, hay muchos estudios e 
informes que indican que un perfil sin foto 
resulta menos atractivo que uno con foto, y 
que incluso puede generar cierta desconfianza 
(otro tema que da mucho para hablar). 
 
 Si trasladamos esto al CV tradicional, no 
es difícil imaginar qué podría pasar con un CV 
anónimo. Por eso es fundamental intervenir 
en dos líneas: invitar a las empresas para 
concientizar acerca de la necesidad y los be-
neficios de basar su selección en el talento y 
la diversidad (los conocimientos y competen-
cias de la persona) y trabajar con las personas 
en la búsqueda de empleo, los/as profesiona-
les de la orientación e intermediación laboral y 
las webs de empleo en la utilización de CV por 
competencias, evitando proporcionar datos 
personales como la edad, el estado civil, la 
nacionalidad, el país de origen, etc. 
 
 Así, a pesar de que la medida puede 
resultar atractiva, es necesario trabajar con 
todos los agentes implicados (empresas, can-
didatos/as, profesionales de la orientación 
laboral, webs de empleo) para evitar, efecti-
vamente, las discriminaciones en los procesos 
de selección y promoción de personal. 
 Esta realidad, también se ve con traba-
jadores mayores de 45 años, mujeres, perso-
nas de otras etnias, nacionalidades, con dis-
capacidad, todas ellas señalan sistemática-
mente que, debido a sus particulares caracte-
rísticas, encuentran mayores dificultades para 
acceder al mercado laboral. 
 

CECILIA PAEZ 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo; Gé-
nero y Equidad; y Legislación y Asuntos 
Constitucionales 

 
 
 

32 
Expte.: 71352 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
L E Y: 

 
 Artículo 1: Todas las oficinas públicas 
con atención al público de la administración 
central, organismos descentralizados, entes 

autárquicos, empresas con participación esta-
tal, Poder Judicial y Poder Legislativo, dispon-
drán de folletos informativos y material de 
lectura con temática de género, a disposición 
de todos los ciudadanos, clientes y usuarios. 
 
 Artículo 2: El contenido del material de 
lectura y folletos informativos será el que de-
termine la Dirección de Género y Diversidad 
del Gobierno de Mendoza, el que deberá ser 
elaborado en base a material que tenga a 
disposición del público en su página web. 
 
 Artículo 3: Invítese a los Municipios de la 
Provincia de Mendoza a adherir a la presente 
norma, ampliando la obligatoriedad de la 
promoción en oficinas municipales con aten-
ción al público de jurisdicción municipal e invi-
tando a participar a otros actores locales. 
 
 Artículo 4: Comunicar la presente a las 
cámaras empresarias y sectoriales y solicitar-
les la difusión de la presente entre sus asocia-
dos, a los efectos de su evaluación para la 
posibilidad de implementación. 
 
 Artículo 5: De forma. 
 
 
 

CECILI PAEZ 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 La promoción de la lectura es una prácti-
ca social dirigida a transformar positivamente 
las maneras de percibir, sentir, valorar, ima-
ginar, usar y compartir. Desde esta perspecti-
va, la promoción de la lectura promueve la 
posibilidad de construcción de un espacio so-
ciocultural, necesario para romper paradigmas 
obsoletos de relación entre hombre y mujer. 
 
 Esta no siempre es consciente e inten-
cionada, pero sí voluntaria, comprometida, 
militante y de convicción. La promoción de la 
lectura implica todas aquellas actividades que 
propician, ayudan, impulsan y motivan un 
comportamiento, o en algunos casos más 
intenso del que se acostumbraba. Como así 
también, genera en los adultos una mayor 
familiaridad y una mayor naturalidad en el 
acercamiento a los textos escritos. Es propo-
ner al lector múltiples ocasiones de encuen-
tros y de hallazgos. La promoción de la lectura 
es una práctica social dirigida a transformar la 
manera de concebir, valorar, imaginar y usar 
la lectura. Se procura hacer de la lectura una 
actividad potencialmente liberadora y edifica-
dora de la condición del ciudadano. 
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 Por lo tanto, la lectura es un instrumento 
indispensable en el mundo contemporáneo, 
por lo que su promoción es una necesidad 
imperiosa y un deber de todos fomentar su 
práctica. 
 
 
 Es sabido que la lectura es el camino de 
la formación de todo ser racional, en los ac-
tuales tiempos, existe la imperiosa necesidad 
de reforzar a la ciudadanía con contenido que 
tienda a lograr sociedades más iguales y equi-
tativas, partiendo de  la necesidad de inculcar 
la formación  de los ciudadanos en las pro-
blemáticas de género, cabe aclarar que  cuan-
do utilizamos el término “género”, este no es 
un sinónimo ni un equivalente de “mujer”: 
refiere a un sistema de relaciones sociales que 
involucra y afecta a mujeres y hombres. Es 
por ello que en la mayoría de las sociedades 
este sistema sexo-género ha desarrollado 
relaciones de desigualdad, exclusión y discri-
minación en contra de las mujeres en la ma-
yor parte de las esferas de la vida humana, 
pública y privada, que se cruzan a la vez con 
otras variables como edad, etnia, opción se-
xual, religión, etcétera. Esto se traduce en 
menos oportunidades, menor acceso y control 
de los recursos para las mujeres y una menor 
valoración y reconocimiento a sus actividades 
y así mismas como seres humanos, que se 
manifiestan en todos los campos. › Fuente: 
PNUD (2004: 15).   
 
 Es por ello que, la única manera de ge-
nerar cambios en las pautas socioculturales 
que sostienen la violencia contra las mujeres y 
la desigualdad de género, es que toda la so-
ciedad intervenga con acciones articuladas, 
consensuadas y comprometidas, porque en la 
reproducción de la violencia y desigualdad 
estamos implicadas todas las personas.  
  
 Por lo expuesto el presente proyecto 
busca promover la lectura vinculada a los 
temas de género, para lo cual, deberá existir 
folletería con  material de género referido a la 
siguiente temática: 

 
 
●    Femicidios. 
●    Violencia de género. 
●    Participación política y ley de cupo 
y/o paridad. 
●    Techo de cristal. 
●    Meritocracia y género. 
●    Brecha salarial entre hombres y 
mujeres. 
●    Brechas laborales entre hombres y 
mujeres. 
●    Acoso callejero. 
●    Violencia obstétrica. 

 

 Por los motivos expuestos, es que solici-
to a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente Pro-
yecto de Ley.   
 

 
CECILIA PAEZ 

 
A Género y Equidad; Legislación y 

Asuntos Constitucionales; y Hacienda y 
presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 

 
33 

Expte.: 71353 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

 Artículo 1º: Declara de interés de la H. 
Cámara “El 5º Congreso Internacional de Psi-
quiatría Clínica y Psicofarmacología y el 7º 
Congreso Nacional de Adolescencia, Salud 
Mental y Trastornos Adictivos” a realizarse en 
nuestra provincia, desde el 31 de octubre al 3 
de noviembre del presente año.-  
 
 Artículo 2º: De forma.-  
 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
 El presente proyecto de Resolución, tiene 
por objeto declarar de interés de esta Honora-
ble Cámara el “5º Congreso Internacional de 
Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología y el 7º 
Congreso Nacional de Adolescencia, Salud 
Mental y Trastornos Adictivos” a realizarse en 
nuestra provincia que desde el 31 de octubre 
al 3 de noviembre del corriente año en el Ho-
tel Intercontinental de Mendoza.  
 
 Se le suman a este evento científico la 
4º jornada de Psicoinmuneuroendrocrinología 
en Mendoza, y también en esta oportunidad el 
Congreso Regional de la Asociación de Psi-
quiatras Argentinos.  
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 Durante el encuentro se busca profundi-
zar sobre los nuevos conocimientos en rela-
ción a los aspectos diagnósticos y terapéuticos 
de los cuadros psicopatológicos, sin perder de 
vista un componente esencial en el abordaje 
de tales cuadros: la Clínica, irreemplazable al 
momento actual más allá del necesario avance 
de las Neurociencias y de la Tecnología Médi-
ca.  
 
 En la edición 2018, bajo el lema “Con-
trapuntos en Psiquiatría”, continuarán con el 
mismo formato que ha venido caractyerizando 
el evento. Se llevarán a cabo actividades ple-
narias que concitarán gran interés, cursos y 
talleres, y la presencia de profesionales de 
referencia mundial de Europa, EE.UU Y Lati-
noamérica.  
 
 Los encuentros tendrán lugar en el Hotel 
Intercontinental, Boulevar Pérez Cuesta es-
quina Acceso Este del departamento de 
Guaymallén, Mendoza.  
 
 Se espera una amplia convocatoria de 
participantes y proponen disfrutar de un ámbi-
to donde prime la cordialidad, favoreciendo el 
encuentro e intercambio que permita nutrirse 
tanto desde lo formativo como a nivel hu-
mano.  
 
 Debido a la gran importancia que repre-
senta para nuestra provincia ser sede de tal 
evento y por todo lo expuesto anteriormente 
así como por las consideraciones que al mo-
mento de su tratamiento se crean pertinentes, 
es que solicito a esta H. Cámara la aprobación 
del presente proyecto de Resolución.  
 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 
 

A  Salud 
 
 

 
34 

Expte.: 71354 
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 “El Programa Centros de Desarrollo” 
con el objetivo de potenciar y compensar la 
primera infancia destinado a alumnos de nivel 
primario que tienen dificultades en el depar-
tamento de Maipú.- 
 

 Artículo 2º: De forma.- 
 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de Resolución tiene 
por objeto declarar de interés de esta Honora-
ble Cámara el programa “Centros de Desarro-
llo” de la Municipalidad de Maipú. 
 
 
 El Intendente municipal junto con la 
Subdirección de Educación organizan el pro-
grama de Centros de Desarrollo, con el objeti-
vo de potenciar la primera infancia. El pro-
grama trabajará inicialmente en cuatro zonas 
vulnerables del departamento: Barrancas, 
Gutiérrez, Ciudad de Maipú zona oeste y Pe-
dregal de Rodeo del Medio. Está destinado a 
alumnos de nivel primario que tienen dificul-
tades, previamente identificados por docentes 
de las escuelas de los alrededores. Comenza-
rán con los alumnos que tienen problemas 
para aprender o dicicultadas en su trayectoria 
educativa. 
 
 
 Realizarán un abordaje interdisciplinario 
con apoyo escolar, en conjunto con la estimu-
lación cognitiva, deporte, recreación y expre-
sión artística. Estarán a cargo profesionales 
que se ocuparán de cada una de las áreas 
mencionadas y cada uno intervendrá dos ve-
ces por semana, en cada centro. 
 
 
 Además irán generando ejes de integra-
ción incluyendo, en algunas instancias, a do-
centes y padres. También habrá un profesio-
nal que estará a cargo de articular lo que se 
trabaje en los Centros con lo que se haga en 
el aula. También otras tres personas encarga-
das de hacer puente entre organizaciones y 
referentes territoriales (iglesias, clubs, etc.) 
para potenciar los resultados y la inclusión de 
la población. 
 
 
 Por los motivos expuestos, es que solici-
to a esta H. Cámara la aprobación del presen-
te proyecto de Resolución. 
 
 

 
ADOLFO BERMEJO 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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35 
Expte.: 71355 

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 Se-
guridad de la Provincia, informe por escrito a 
esta H. Cámara, sobre los siguientes puntos: 
 

a. Detalle de inversiones realizadas en 
equipamiento y recursos en la fuerza 
policial desde la vigencia de la ley de 
emergencia en seguridad. 
 
b. Resumen de tipo, cantidad y ubica-
ción estratégica de la tecnología policial 
utilizada en la actualidad: cámaras de 
seguridad, patrulleros nuevos con se-
guimiento satelital, tablets y dispositi-
vos móviles para chequear chapas pa-
tentes de rodados, handies con GPS, 
entre otras tecnologías empleadas. 
 
c. Informe detallado de la cantidad y 
distribución geográfica de los delitos 
cometidos en la Provincia en el periodo 
2016 y 2017, discriminados al menos en 
las categorías de homicidio, femicidio, 
hurto, robo agravado por el uso de ar-
ma, otros robos agravados, robos sim-
ples, robos y hurtos de vehículos, deli-
tos sexuales, tenencia y portación de 
armas. 
 
d. Programas de capacitación de la 
fuerza policial en uso de arma de fuego, 
práctica de tiro. 
 
e. Informe detallado de siniestros viales 
ocurridos en los años 2016, 2017 y en 
lo que va del 2018, discriminando aque-
llos en los cuales resultaron lesionados 
y fallecidos, indicando de manera dis-
criminada los siniestros en los cuales los 
conductores se encontraban con alcohol 
en sangre en medidas prohibidas por 
ley. 
 
f. Informe de cuáles son los programas 
de prevención de accidentes viales im-
plementados. 
 
g. Informe cual es el medio de traslado 
empleado para que los procesados y/o 
condenados con arresto domiciliario se 
presenten a las audiencias pertinentes 
en tribunales provinciales. 

 
 Artículo 2º: De forma. 
 

ADOLFO BERMEJO 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
 La Ley 8842 de la Provincia de Mendoza, 
publicada en el Boletín Oficial el día 
03/03/2016 dispuso la adhesión al Decreto 
Nacional de Necesidad y Urgencia N° 228/16 
del Poder Ejecutivo Nacional en los términos y 
condiciones allí establecidas. En su artículo 2 
dicha ley provincial declaró la Emergencia en 
el Sistema de Seguridad Pública en la totali-
dad del territorio provincial. 
 
 Por su parte el Decreto 228/16 publicado 
en el Boletín Oficial el 21/01/2016 había de-
clarado la “emergencia de seguridad pública” 
en la totalidad del territorio nacional con el 
objeto de revertir la situación de peligro colec-
tivo creada por el delito complejo y el crimen 
organizado, que afecta a la REPÚBLICA AR-
GENTINA, por el término de TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir 
de la publicación del presente, la que podrá 
ser prorrogada fundadamente. 
 
 A su vez, la ley provincial Nº 9008 publi-
cada en el B.O. el 11/10/17 modificó el art. 2 
de la ley 8842 y prorrogó la declaración de 
Emergencia en el Sistema de Seguridad Públi-
ca en la totalidad del territorio provincial hasta 
el 31 de diciembre de 2.018 
 
 Amparados en esta ley de emergencia en 
seguridad el Gobierno de la Provincia de Men-
doza, recurre a la compra de materiales nece-
sarios para equipamiento de la fuerza policial 
y demás erogaciones evitando el procedimien-
to licitatorio de compra. Por ello es que atento 
a las múltiples denuncias de sobreprecios en 
la compra de chalecos antibalas y uniformes 
policiales realizadas por las fuerzas políticas 
de la oposición, es que solicito que se detalle 
en que se invirtió el dinero bajo la cobertura 
de estas leyes. 
 
 Por su parte solicito que se informe que 
programas de capacitación de la fuerza policial 
se está empleando en cuanto al uso de arma 
de fuego y práctica de tiro. 
 
 Además se solicita que se informen los 
siniestros viales acaecidos en los años 2016, 
2017 y 2018, con el detalle que se solicita. 
Según lo detallado por la ONG “Luchemos por 
la Vida”, en el año 2017 hubo 298 personas 
que perdieron la vida en diferentes puntos de 
la provincia. Con estos números Mendoza se 
ubicó como la octava provincia con más vícti-
mas en accidentes el año pasado. Además en 
el primer trimestre del 2018 Mendoza registra 
un muerto cada 32 horas en accidentes de 
tránsito, cifra por demás preocupante. Por ello 
es que solicita además que se informe cual es 
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el programa implementado en materia de 
prevención de accidentes. 
 
 Por último se solicita que se informe cual 
es el medio de traslado empleado para que los 
procesados y/o condenados con arresto domi-
ciliario se presenten a las audiencias pertinen-
tes en tribunales provinciales, lo cual puede 
tener consecuencias muy gravosas en cuanto 
a la seguridad de los ciudadanos en virtud de 
un presunto ahorro de recursos en traslados. 
 
  

ADOLFO BERMEJO 
 
 

-A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 

 
 
 
 

 
 

36 
Expte.: 71356 

 
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 el Programa “Ciclo de Capacitacio-
nes de Bibliotecas” de la Municipalidad de 
Maipú.- 
 
 Artículo 2º: De forma. 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de Resolución tiene 
por objeto declarar de interés de esta Honora-
ble Cámara el “Programa Ciclo de Capacita-
ciones de Bibliotecas” de la Municipalidad de 
Maipú. 
 
 Trabajarán sobre la formulación de pro-
yectos culturales, el voluntariado social, la 
promoción de bibliotecas infantiles, cómo se 
conforma, se gestiona una biblioteca y todo lo 
que hace a los procesos bibliotecológicos (cla-
sificación topográfica, el inventario, cataloga-
ción y demás tareas relacionadas con lo admi-
nistrativo). 
  
 Esta iniciativa surgió porque a partir de 
la creación de nuevas bibliotecas existe la 

necesidad de preparar a la comunidad. Que 
las bibliotecas, sobre todo las populares, sur-
gen especialmente por un deseo de la comu-
nidad, que por lo general necesita la capacita-
ción necesaria para gestionarlas correctamen-
te. 
 
 Las capacitaciones están dirigidas a to-
das las bibliotecas territoriales, incluidas las 
populares, las nuevas bibliotecas y las que ya 
están conformadas pero que todavía tienen 
algunos temas por resolver. Además puede 
asistir público en general, como ONG, volunta-
riados sociales, jóvenes, estudiantes y docen-
tes que puedan estar interesados en las temá-
ticas que se van a trabajar. 
 
 También está contemplado ver cómo se 
promociona la literatura infantil, cómo realizar 
talleres con los chicos en las escuelas y cómo 
generar un vínculo estrecho entre el niño y la 
literatura, y aprender a llevar un libro al aula 
de forma lúdica. 
 
 Además brindarán la capacidad de reali-
zar proyectos culturales para que las bibliote-
cas puedan generar sus propias ideas y sean 
plasmados para conseguir algún subsidio mu-
nicipal en vista de ejecutarlos. 
 
 Por los motivos expuestos, es que solici-
to a esta H. Cámara la aprobación del presen-
te proyecto de Resolución. 
 

 
ADOLFO BERMEJO 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

 
37 

Expte.: 71357 
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 a quien corres-
ponda, que se realicen las gestiones necesa-
rias ante las empresas de telefonía celular a 
fin de obtener la instalación de antenas en la 
ruta nacional 146, en el tramo que una las 
localidades de Monte Comán  con la provincia 
de San Luis. 
 
 Art. 2° - De forma.- 
 
 

ADRIAN RECHE  
LUCAS QUESADA 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
 El presente proyecto de Resolución tiene 
por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo Pro-
vincial, y por su intermedio a quien corres-
ponda, que se realicen las gestiones necesa-
rias ante las empresas de telefonía celular a 
fin de obtener la instalación de antenas en la 
ruta nacional 146, en el tramo que una la 
localidad de Monte Comán  con la provincia de 
San Luis. 
 
 Motiva el presente proyecto la gran can-
tidad de vehículos que transitan por la Ruta 
146, los numerosos accidentes viales que se 
producen el lugar, la ausencia de antenas que 
faciliten la comunicación con la línea emer-
gencias, la avería de los postes S.O.S. que se 
extienden sobre la ruta 146 cada 10 km, todo 
lo cual deja desprotegidas a aquellas víctimas 
de accidentes de tránsito. 
 
 Así mismo se trata de un reclamo de 
larga data, que no ha encontrado a la fecha 
solución satisfactoria. Debe tenerse presente 
que mediante Resolución de esta H. Cámara, 
N° 690, del año 2015/16, se resolvió: 
 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo y 
por su intermedio a quien corresponda, realice 
las gestiones pertinentes y necesarias ante las 
empresas de telefonía celular, para que éstas 
instalen antenas que tengan alcance en la 
Ruta N° 146, en el tramo que une las Locali-
dades de Monte Comán con Beazley (Provincia 
de San Luis). 
 
 A fin de fundar el presente proyecto se 
adjuntan artículos periodísticos que ponen de 
manifiesto los accidentes ocurridos en la ruta 
mencionada, y la imposibilidad de comunica-
ción inmediata de las víctimas con la línea de 
emergencias y con sus familiares, como con-
secuencia de la falta de instalación antenas de 
telefonía celular en dicha zona. 
 
 Por los motivos expuestos, es que solici-
tamos a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
Proyecto de Resolución.   
 
 Mendoza, 02 de agosto de 2018. 
 

 
ADRIAN RECHE 

LUCAS QUESADA 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 

 
 
 

38 
Expte.: 71358 

ms-74118 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L  E  Y : 

 
CAPÍTULO I 
 
 ART. 1    Objeto. La presente Ley tiene 
por objeto establecer el Juicio por Jurados 
Populares en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 24 de la Constitución Nacional.  
 
 ART. 2    Competencia. Los Juicios por 
Jurados Populares se realizarán sólo respecto 
de los delitos previstos en el artículo 80 del 
Código Penal de la Nación, y los que con ellos 
concurran según las reglas de los artículos 54 
y 55 de ese Código, siempre que deban ser 
juzgados simultáneamente con aquéllos. La 
competencia se determinará con la calificación 
de los hechos con los que se eleva la causa a 
juicio.  
 
 Cuando un hecho hubiera conmocionado 
a una comunidad de tal modo que no pudiera 
razonablemente obtenerse un jurado impar-
cial, el Juez podrá disponer, sólo a pedido del 
acusado, en audiencia pública, con la inter-
vención de todas las partes y mediante auto 
fundado, que el juicio se lleve a cabo en una 
circunscripción judicial de la Provincia distinta 
a la que ocurrió el hecho delictivo. La deter-
minación de la nueva circunscripción se defini-
rá por sorteo público realizado en la misma 
audiencia. 
 
 ART. 3    Dirección del proceso. Recibido 
el caso por la Oficina de Gestión Administrati-
va Penal (OGAP) se determinará por sorteo el 
Juez que  tendrá a cargo la tramitación de la 
causa en forma exclusiva, quien tendrá a su 
cargo la dirección del proceso, del debate y en 
su caso imposición de pena.  
 
 En la misma oportunidad la OGAP fijará 
la audiencia preliminar prevista en el Capítulo 
Primero “Actos preliminares” del Título I “Jui-
cio Común” del Libro Tercero del Código Pro-
cesal Penal, en cuanto le sea aplicable. 
 
 Es inadmisible la acción civil en el proce-
dimiento de Juicios por Jurados Populares y la 
aplicación de los Principios de Oportunidad. 
 
 No es aplicable el artículo 46 del Código 
Procesal Penal. 
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 ART. 4    Carga pública. La función de 
jurado constituye una carga pública de los 
ciudadanos. Para a ser miembro de un jurado 
popular se deberán reunir las siguientes con-
diciones:  
 

a) Ser argentino nativo o naturalizado 
con no menos de cinco (5) años de ciu-
dadanía. Tener una residencia perma-
nente no inferior a cuatro (4) años en el 
territorio provincial y de dos (2) años en 
el territorio de la jurisdicción del Tribu-
nal Colegiado competente.   
 
b) Tener entre 18 y 75 años de edad. 
 
c) Comprender el idioma nacional, saber 
leer y escribir. 
 
d) Contar con el pleno ejercicio de los 
derechos políticos;  

 
 
 ART. 5    No podrán ser miembros del 
Jurado:  

 
a) El Gobernador, el Vicegobernador y 
los Intendentes.  
 
b) Los Ministros, Secretarios y Subse-
cretarios del Poder Ejecutivo Nacional o 
Provincial, los funcionarios con rango 
equivalente o superior a Director de los 
Municipios o Entes Públicos Autárquicos 
o Descentralizados. El Fiscal de Estado, 
Asesor de Gobierno, Contador y Tesore-
ro de la Provincia y otros funcionarios 
de igual rango; el Presidente y los Voca-
les del Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia. 
 
c) Los integrantes de los órganos legis-
lativos en el orden nacional, provincial o 
municipal. 
 
d) Los Magistrados, funcionarios o em-
pleados del Poder Judicial nacional o 
provincial, del Ministerio Público Fiscal, 
del Ministerio Público de la Defensa y 
Pupilar y Procurador Penitenciario.   
 
e) Los abogados, escribanos y procura-
dores en ejercicio, los profesores uni-
versitarios de disciplinas jurídicas o de 
medicina legal y los peritos inscriptos.  
 
f) Los integrantes, en servicio activo o 
retirados, de las fuerzas armadas, de 
seguridad y del Servicio Penitenciario.  
 
g) Los Ministros de un culto.  
 
h) Las autoridades directivas de los par-
tidos políticos reconocidos por la Junta 

Electoral de la Provincia o por la Justicia 
Federal con competencia electoral.  
 
i) Los cesanteados o exonerados de la 
administración pública nacional, provin-
cial o municipal, o de las fuerzas de se-
guridad, defensa y/o del Servicio Peni-
tenciario. 
 
j) Los fallidos por el tiempo que dure su 
inhabilitación por tal causa;  
 
k) Los imputados que se encuentren 
sometidos a proceso penal en trámite.  
 
l) Los personas condenadas por delitos 
dolosos a una pena privativa de liber-
tad, hasta después de cumplido el plazo 
del artículo 50 del Código Penal y los 
condenados a pena de inhabilitación ab-
soluta o especial para ejercer cargos 
públicos, mientras no sean rehabilita-
dos.  
 
m) Las  personas condenadas por crí-
menes de lesa humanidad. 
 
n) Quienes conforme certificación médi-
ca de efector público no tengan aptitud 
física y/o psíquica suficiente o presenten 
una disminución sensorial, que les impi-
da el desempeño de la función.  
 
ñ) Los incluidos en el Registro de Deu-
dores Alimentarios Morosos. 
 

 ART. 6    Integración. El Jurado Popular 
se integrará con doce (12) miembros titulares 
y cuatro (4) suplentes.  
 
 La composición del Jurado Popular debe 
respetar una equivalencia de cincuenta por 
ciento (50%) del género femenino y otro cin-
cuenta por ciento (50%) del género mascu-
lino. El género de los candidatos será deter-
minado por su Documento Nacional de Identi-
dad.  
 
 ART. 7    Lista de jurados. La Junta Elec-
toral de la Provincia deberá elaborar anual-
mente el listado principal de los ciudadanos 
que cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 4° y que no tengan las incompatibili-
dades e inhabilidades previstas en el artículo 
5º, discriminados por circunscripción judicial y 
por sexo.  
 
 ART. 8    Exhibición de registros y obser-
vaciones. La Junta Electoral de la Provincia 
deberá publicar el listado principal de Jurados 
en la página Web del Poder Judicial. Las ob-
servaciones al mismo por errores materiales, 
incumplimiento de alguno de los requisitos 
legales por parte de los ciudadanos incorpora 
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dos en la nómina o por la omisión de incluir a 
quienes se encuentren en condiciones de ser 
incorporados, pueden ser presentadas, por 
cualquier ciudadano ante la Junta Electoral de 
la Provincia dentro de los diez (10) días con-
tados a partir de la última publicación en el 
Boletín Oficial, quien deberá resolver en el 
término de diez (10) días sobre la inclusión o 
exclusión en el listado principal de Jurados. 
 
 Vigencia: El listado principal de Jurados 
tendrá una vigencia anual contado a partir de 
su publicación en la página Web del Poder 
Judicial.  
 
 
CAPÍTULO II 
 
Conformación de los Jurados Populares 
 
 ART. 9    Sorteo. Dentro de los quince 
(15) días hábiles previos al inicio del debate el 
Juez procederá en audiencia, con la presencia 
del Fiscal y los abogados de las partes, bajo 
pena de nulidad, al sorteo de cuarenta y ocho 
(48) ciudadanos, de entre el listado principal 
de Jurados. El sorteo deberá respetar la com-
posición equivalente a la establecida en el 
artículo 6º de la presente Ley.  
 
 En la misma audiencia, inmediatamente 
después del sorteo y en el mismo  acto, la 
OGAP fijará una nueva audiencia a celebrarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha 
estipulada para el inicio del debate, para tra-
tar las recusaciones y excusaciones, quedando 
notificadas las partes en dicho acto. 
 
 La notificación que realice la OGAP a los 
ciudadanos que hayan resultado sorteados, 
respecto de la convocatoria a la nueva au-
diencia,  deberá contener la fecha, hora y 
lugar exacto del inicio del juicio oral y público, 
la transcripción de las normas relativas a los 
requisitos, inhabilidades e incompatibilidades 
para el desempeño de la función, las causales 
de excusación y las sanciones previstas para 
el caso de inasistencia o falseamiento de la 
verdad.  
 
 El Fiscal, los abogados de las partes y el 
personal judicial deberán guardar secreto 
sobre la identidad de los ciudadanos sorteados 
para integrar el Jurado.  
 
 ART. 10    Audiencia de selección del 
Jurado. El día fijado para la audiencia de se-
lección de los integrantes del  Jurado,  el Juez, 
con la presencia del Fiscal y los abogados de 
las partes, bajo pena de nulidad, deberá  veri-
ficar los datos personales de los cuarenta y 
ocho (48) sorteados, el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 4°, la inexistencia de 
incompatibilidades e inhabilidades contempla-
das en el artículo 5°, debiendo indagar sobre 

los inconvenientes prácticos que eventual-
mente pudieren tener para cumplir su función 
de Jurado.  
 
 Asimismo, el Juez deberá informar a los 
integrantes del Jurado sobre la naturaleza de 
la función que les ha sido asignada, quiénes 
son las personas interesadas a los fines de la 
excusación, los deberes y responsabilidades 
que dicha función implica y las penalidades 
previstas para los delitos vinculados con tal 
desempeño.  
 
 ART. 11    Excusaciones y recusaciones. 
Las excusaciones y recusaciones que corres-
pondan al Jurado se regirán por el Código 
Procesal Penal de la Provincia cuando le sean 
aplicables y por las específicas de esta Ley.  
 
 ART. 12    Excusación. Puede excusarse 
de integrar el Jurado quien alegue haber ejer-
cido como Jurado en otra oportunidad durante 
el mismo año calendario o tenga algún impe-
dimento o motivo legítimo de excusación, los 
cuales deben ser valorados por el Juez. La 
excusación debe plantearse hasta la audiencia 
de selección de Jurado, salvo que se produzca 
con posterioridad una nueva causal. En este 
último caso, puede formularse hasta antes del 
inicio del debate. El Juez debe resolver sobre 
la admisión o denegatoria de la excusación en 
el mismo acto.  
 
 ART. 13    Recusación con causa. Con 
posterioridad al planteo de excusaciones, en la 
misma audiencia, las personas seleccionadas 
como Jurados pueden ser recusadas por las 
partes, por las causales previstas en el artícu-
lo 12 y/o por prejuzgamiento público y mani-
fiesto. Para formular las recusaciones las par-
tes podrán en forma previa examinar a los 
candidatos sobre posibles circunstancias que 
pudiesen afectar su imparcialidad e indepen-
dencia, procurando excluir a aquellos que 
hubiesen manifestado preopiniones  sustan-
ciales respecto del caso o que tuviesen interés 
en el resultado del juicio, o sentimiento de 
resentimiento u odio hacia las partes o sus 
letrados.  Para este cometido el Juez dará la 
palabra a cada una de las partes para que 
hagan los planteos que crean correspondien-
tes. 
 
 Si se toma conocimiento de una causal 
de recusación con posterioridad al inicio del 
debate y hasta la emisión del veredicto, debe 
plantearse inmediatamente. Acto seguido, se 
suspende el curso del debate hasta que el 
Juez resuelva la cuestión luego de escuchar 
brevemente las manifestaciones de los intere-
sados. Si se hace lugar a la recusación, el 
Jurado es reemplazado por el suplente que 
siga en orden de turno y si hubiera ocultado 
maliciosamente en el interrogatorio preliminar 
la causal de recusación que motivó su apar-
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tamiento, se deben remitir testimonios al Fis-
cal competente para que se investigue el he-
cho. 
 
 ART. 14    Recusación sin causa. La parte 
acusadora y la defensa pueden cada una, en 
oportunidad de la convocatoria prevista en el 
artículo 10, recusar sin causa hasta a cuatro 
(4) de los ciudadanos sorteados como Jura-
dos. Las recusaciones se harán alternadamen-
te comenzando por la acusación. En caso de 
existir varias partes acusadoras o acusados, 
deben actuar de mutuo acuerdo para indicar 
los candidatos que recusan sin alegación de 
causa. De no mediar acuerdo, se decide por 
sorteo el orden en que las partes acusadoras 
o acusados, pueden formular la recusación, 
hasta que se agote el cupo de recusables. A 
fin de analizar la recusación sin causa de los 
Jurados, las partes pueden interrogar a los 
candidatos a Jurados sobre sus circunstancias 
personales, el conocimiento que tengan del 
hecho, de los imputados y de las víctimas. Los 
integrantes de la lista prestarán juramento de 
decir la verdad y tendrán las mismas obliga-
ciones que los testigos. Estos trámites se rea-
lizan ante el Juez. Cuando un Jurado fuere 
recusado sin causa deberá ser excluido y no 
podrá actuar en el Juicio. 
 
 ART. 15    Sorteo Resueltas las excusa-
ciones y/o recusaciones y depurada la lista, se 
procederá al sorteo de los doce (12) Jurados 
titulares y de los  cuatro (4) suplentes, pu-
diendo en su caso los demás ser incorporados 
también como suplentes. Si el Jurado sorteado 
fuera apartado se debe designar sucesivamen-
te a los restantes de la lista, según el orden 
del sorteo.  
 
 Finalmente, se advertirá a los seleccio-
nados de la importancia y deberes de sus 
cargos, que desde ese momento no deberán 
emitir criterios sobre la causa ni tomar contac-
to con las partes y se les comunicará en ese 
acto que quedan afectados al Juicio. 
 
 ART. 16    Aspectos prácticos. Una vez 
finalizada la audiencia de selección de los Ju-
rados, se debe notificar a cada Jurado sobre el 
régimen de remuneraciones previsto en la 
normativa y se debe disponer las medidas 
necesarias para comunicar a sus respectivos 
empleadores sobre su condición de tales y las 
previsiones legales al respecto. En caso de 
resultar integrantes del Jurado personas con 
discapacidad, el Juez debe arbitrar todas las 
medidas necesarias para facilitar su participa-
ción en igualdad de condiciones.  
 
 ART. 17    Deber de informar y de reser-
va. Los Jurados deben comunicar al Juez los 
cambios de domicilio y cualquier circunstancia 
sobreviniente que los inhabilite para integrar 
el Jurado o que constituya una causal de ex-

cusación o de incompatibilidad de acuerdo con 
las disposiciones de esta Ley. El ciudadano 
que hubiera participado de la audiencia de 
selección de Jurados contemplada en el artícu-
lo 10 y que resulte excluido de la conforma-
ción definitiva del jurado, debe guardar reser-
va y no puede dar a conocer la identidad de 
los otros convocados.  
 
 ART. 18    Retribución y gastos. Las per-
sonas que se desempeñen como Jurado debe-
rán ser  retribuidos por el Estado Provincial de 
la siguiente manera: 1) Cuando se trate de 
empleados públicos o privados, mediante de-
claratoria en comisión con goce de haberes, 
de carácter obligatorio para el empleador. En 
este último supuesto se establecerá compen-
sación económica al empleador. Los emplea-
dores deben conservar a sus dependientes en 
sus cargos mientras estén en actividad como 
integrantes del Jurado y mantener sus privile-
gios laborales como si hubieran prestado ser-
vicios durante ese lapso. 2) En caso de traba-
jadores independientes, desempleados o que 
no trabajan podrán ser retribuidos a su pedi-
do.  
 
 En el caso de corresponder, los gastos de 
transporte y manutención diaria deben ser 
resarcidos inmediatamente de acuerdo con los 
valores y procedimientos que se fijen. Cuando 
corresponda el Juez debe arbitrar las medidas 
necesarias para disponer el alojamiento de los 
miembros del Jurado a cargo del erario públi-
co.  
 
 ART. 19    Previsión presupuestaria y 
administración de los recursos. El Poder Eje-
cutivo Provincial debe establecer por vía re-
glamentaria el alcance de lo que debe ser 
abonado en concepto de retribución y viáticos. 
El proyecto de Ley de Presupuesto Provincial 
que anualmente remita el Poder Ejecutivo a la 
Legislatura Provincial, debe prever dentro de 
la Jurisdicción correspondiente al Poder Judi-
cial, los recursos para hacer frente a los gas-
tos derivados de la vigencia de esta Ley.  
 
 
CAPÍTULO III 
 
Organización del debate 
 
 ART. 20    Inicio. Constituido el Juez el 
día y hora indicado, los Jurados titulares y los 
suplentes convocados se incorporarán en la 
oportunidad prevista para el juicio, prestando 
juramento solemne ante el Juez. Los Jurados 
se pondrán de pie y el Juez pronunciará la 
siguiente fórmula: “¿Prometéis en vuestra 
calidad de Jurados, en nombre del Pueblo, a 
examinar y juzgar con imparcialidad y máxima 
atención la causa, dando en su caso el vere-
dicto según vuestro leal saber y entender, de 
acuerdo a prueba producida y observando la 
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Constitución de la Nación y de la Provincia de 
Mendoza y las Leyes vigentes?”, a lo cual se 
responderá con un “Sí, prometo”. Realizada la 
promesa el Juez declarará abierto el debate, 
advirtiendo al imputado sobre la importancia y 
el significado de lo que va a suceder. Los Ju-
rados suplentes deberán estar presentes en 
todo el desarrollo del debate hasta el momen-
to en que el Jurado titular se retire para las 
deliberaciones. 
 
 ART. 21    Incomunicación. Si las cir-
cunstancias del caso lo requirieran, de oficio o 
a pedido de parte, el Juez puede fundadamen-
te disponer que los integrantes titulares del 
Jurado y los suplentes no mantengan contacto 
con terceros, debiendo disponer el alojamien-
to en lugares adecuados y los viáticos corres-
pondientes.  
 
 ART. 22    Inmunidades. A partir del 
juramento, ningún Jurado titular o suplente 
puede ser molestado en el desempeño de su 
función, ni privado de su libertad, salvo el 
caso de flagrante delito o cuando exista orden 
emanada de Magistrado competente. Ante 
estos últimos supuestos, se debe proceder 
conforme lo previsto para el caso de recusa-
ción con causa.  
 
 ART. 23    Facultades del Juez. El debate 
deberá ser dirigido por el Juez, quien debe 
ejercer todas las facultades de dirección, poli-
cía y disciplina. El Juez no puede ordenar la 
producción o incorporación de prueba que no 
fuera ofrecida o solicitada por las partes, ni 
interrogar al acusado, a los testigos, peritos e 
intérpretes.  
 
 
 ART. 24    Reglas para el debate. Se 
aplicarán en el debate público con Jurados las 
reglas establecidas en la presente Ley y sub-
sidiariamente, en cuanto sean compatibles, 
las normas del Código Procesal Penal. Las 
pruebas obtenidas durante el proceso, serán 
valoradas por el jurado conforme su íntima 
convicción. Los intervinientes se dispondrán 
del siguiente modo en la sala de audiencia: el 
Juez se ubicará en el estrado del centro; quie-
nes depongan se sentaran al costado del Juez 
y de cara al público; el Jurado se ubicará en el 
mismo costado de los que depongan de modo 
que puedan ver y escuchar claramente a 
quienes deberán deponer; las partes se ubica-
rán de espalda al púbico y de frente al Juez. 
Toda vez que las partes deseen acercarse al 
estrado durante el interrogatorio deberán 
pedir autorización al Juez. Las audiencias de 
debate se realizarán con estricta continuidad, 
en jornada completa y en días consecutivos, 
inclusive en los que fueran inhábiles. Asimis-
mo se deberán evitar cualquier tipo de demo-
ra o dilación.  
 

 ART. 25    Alegatos de apertura. Una vez 
abierto el debate, las partes, comenzando por 
el representante del Ministerio Público Fiscal y 
los otros acusadores, deben presentar el caso 
brevemente al jurado, explicando lo que pre-
tenden probar. Seguidamente se le requerirá 
al defensor que explique su defensa. 
 
 ART. 26    Examen de testigos y peritos. 
Objeciones. Los testigos, peritos e intérpretes 
prestarán promesa de decir verdad ante el 
Juez, bajo sanción de nulidad. Serán interro-
gados primeramente en examen directo por la 
parte que los propuso, quien no podrá efec-
tuar preguntas sugestivas ni indicativas, salvo 
en la acreditación inicial del testigo. 
 
 Seguidamente quedarán sujetos al con-
traexamen de las otras partes intervinientes, 
quienes podrán efectuar preguntas sugestivas. 
 
 En ningún caso se admitirán preguntas 
engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas 
a coaccionar ilegítimamente al testigo o peri-
to. 
 
 No se podrá autorizar un nuevo interro-
gatorio del contraexamen, salvo cuando fuere 
indispensable para considerar información 
novedosa que no hubiera sido consultada en 
el examen directo. 
 
 Las partes podrán objetar las preguntas 
inadmisibles indicando el motivo. El Juez hará 
lugar de inmediato al planteo si fuere mani-
fiesto el exceso o decidir en el acto luego de 
permitir la réplica de la contraparte. El Juez 
procurará que no se utilicen las objeciones 
para alterar la continuidad de los interrogato-
rios. 
 
 ART. 27    Excepciones a la oralidad. 
Sólo pueden ser incorporados al debate por su 
lectura o exhibición audiovisual aquellos actos 
que hubiesen sido controlados por las partes 
que por su naturaleza y características fueran 
definitivos y de imposible reproducción. La 
lectura o la exhibición de los elementos esen-
ciales de esta prueba en la audiencia no pue-
den omitirse ni siquiera con el acuerdo de las 
partes. Toda otra prueba que se pretenda 
introducir al juicio por su lectura o exhibición 
no tiene valor alguno, sin perjuicio de la pre-
sentación de documentos al testigo, perito o 
al imputado para facilitar su memoria o dar 
explicaciones sobre lo que allí consta, previa 
autorización del Juez. En todo caso se deben 
valorar los dichos vertidos en la audiencia.  
 
 ART. 28    Prohibición. Los integrantes 
del Jurado no pueden conocer las constancias 
recogidas fuera de la audiencia, excepto las 
mencionadas en el artículo 27 que el Juez 
autorice incorporar al debate, ni interrogar a 
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los imputados, los testigos, peritos o intérpre-
tes.  
 
 ART. 29    Actuaciones fuera de la sala 
de audiencias. Si fuera necesaria la realización 
de actos fuera de la sala de audiencias, se 
deben arbitrar los medios para la concurrencia 
de los Jurados. Si por la naturaleza del acto 
esto no es posible, se debe proceder a la fil-
mación de la totalidad de lo ocurrido con el fin 
de su posterior exhibición a los jurados en la 
sala de audiencias al continuarse con el deba-
te oral y público.  
 
 ART. 30    Nulidad del debate. La viola-
ción a cualquiera de las reglas previstas en los 
artículos 25, 27 y 28, provocará la nulidad del 
debate.  
 
 ART. 31 Conclusiones. Terminada la re-
cepción de las pruebas, las partes deben pre-
sentar oralmente sus conclusiones frente al 
Jurado Popular, proponiendo su veredicto. El 
representante del Ministerio Público Fiscal, los 
otros acusadores y el defensor del imputado, 
pueden replicar al sólo efecto de refutar ar-
gumentos adversos a su postura que antes no 
hubieran sido discutidos. La última palabra 
siempre le corresponde al defensor del impu-
tado.  
 
CAPÍTULO IV 
 
Veredicto y determinación de la pena 
 
 ART. 32    Instrucciones para la delibera-
ción y el veredicto. El Juez, una vez clausura-
do el debate, debe explicar al Jurado las nor-
mas que rigen la deliberación y debe informar 
sobre su deber de pronunciar un veredicto, en 
sesión secreta y continua y sobre las disposi-
ciones legales aplicables al caso, expresando 
su significado y alcance en forma clara. Pre-
viamente, debe invitar a los Jurados a retirar-
se de la sala y debe celebrar una audiencia 
con los letrados de las partes a fin de que 
presenten sus propuestas para la elaboración 
de las instrucciones. Tras ello, debe decidir en 
forma definitiva cuáles serán las instrucciones 
a impartir a los Jurados. Sin perjuicio de la 
video registración, las partes deberán especi-
ficar sus disidencias u oposiciones para el caso 
de interposición de recursos contra el fallo. 
Los letrados pueden anticipar sus propuestas 
de instrucción presentándolas por escrito, 
entregando copia al Juez y los letrados de las 
demás partes.  
 
 ART. 33    Lectura de las instrucciones. 
Deliberación y Veredicto. Una vez finalizada la 
audiencia prevista en el artículo 32, el Juez 
debe hacer ingresar al Jurado a la sala de 
debate y le debe impartir las instrucciones, 
acompañándole asimismo una copia de ellas 
por escrito. Inmediatamente después, el jura-

do pasa a deliberar en sesión secreta y conti-
nua, en la que deberán estar sus doce (12) 
miembros,  estando vedado el ingreso a cual-
quier otra persona, bajo pena de nulidad. 
 
 Si durante la deliberación los integrantes 
del Jurado tuviesen dudas sobre el alcance de 
las instrucciones, en cualquiera de sus aspec-
tos, lo deben hacer saber al Juez por escrito y 
se repetirá el procedimiento previsto en el 
artículo 32 para su posterior aclaración.  
 
 Los Jurados deberán elegir un presidente 
por simple mayoría de votos, bajo cuya direc-
ción analizarán los hechos y realizarán la vo-
tación, la que deberá ser secreta.  
 
 El veredicto deberá versar, respecto de 
cada hecho y de cada acusado, sobre las si-
guientes cuestiones: a) ¿Está probado o no el 
hecho en que se sustenta la acusación? b) ¿Es 
culpable o no es culpable el acusado? 
 
 El Jurado podrá declarar al acusado cul-
pable de la comisión de cualquier delito infe-
rior comprendido en el hecho penal que se le 
imputa bajo las instrucciones impartidas por el 
Juez.   
 
 El Jurado admitirá una sola de las pro-
puestas de veredicto por el voto unánime de 
sus doce (12) integrantes. La sesión terminará 
cuando se consiga un veredicto pero en casos 
excepcionales, a solicitud del presidente del 
Colegio de Jurados el Juez puede autorizar el 
aplazamiento de la deliberación por un lapso 
breve destinado al descanso. 
 
 ART. 34    El Juez y las partes, procura-
rán acordar todas las medidas necesarias que 
permitan asistir al Jurado para superar el es-
tancamiento, tales como la reapertura de cier-
tos puntos de prueba, nuevos argumentos o 
alegatos de las partes o una nueva instrucción 
del Juez. A ese fin, el Juez podrá preguntarle 
al Jurado si desean ponerle en su conocimien-
to, mediante breve nota escrita el o los puntos 
que les impiden acordar, sin revelar ningún 
aspecto o detalle de las deliberaciones ni del 
número de votos a favor de una u otra postu-
ra. 
 
 Si el Jurado no lograre un veredicto uná-
nime en un plazo razonable, conforme las 
particularidades del caso, el juicio se declarará 
estancado y el Juez preguntará al acusador si 
continuará con el ejercicio de la acusación. En 
caso negativo el Juez absolverá inmediata-
mente al acusado. En caso afirmativo el Juez 
procederá a la disolución del Jurado y se dis-
pondrá la realización de un nuevo juicio con 
otro Jurado. 
  
 Si el nuevo Jurado también se declarase 
estancado, el Juez absolverá al acusado. 
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 ART. 35    Obligación de denunciar pre-
siones para el voto. Los miembros del Jurado 
tienen la obligación de denunciar ante el Juez 
por escrito, sobre cualquier tipo de presiones, 
influencias o inducciones externas que hubie-
sen recibido para emitir su voto en un sentido 
determinado.  
 
 ART. 36    Reserva de opinión. Los 
miembros del Jurado están obligados a man-
tener en absoluta reserva su opinión y la for-
ma en que han votado. Las boletas utilizadas 
para la votación deben ser destruidas de in-
mediato una vez obtenido el veredicto, cui-
dándose de que no tomen conocimiento de 
ellas personas ajenas al Jurado.  
 
 ART. 37    Pronunciamiento del veredic-
to. Cuando se haya logrado el veredicto, una 
vez presente la totalidad del Jurado y todas 
las partes en la sala de audiencia el Juez pre-
guntará en voz alta al Presidente del Jurado si 
han llegado a un veredicto. En caso afirmativo 
le ordenará que lo lea en voz alta. De acuerdo 
al veredicto, se debe declarar en nombre del 
pueblo, culpable o no culpable al o los impu-
tados. Con el pronunciamiento del veredicto 
finaliza la intervención de los jurados.  
 
 ART. 38    Determinación de la pena.  
 

 
a) Si el veredicto fuere de culpabilidad, 
por delito previsto en el artículo 80 del 
Código Penal de la Nación, inmediata-
mente después, el Juez impondrá la pe-
na.  
 
b) Si el veredicto fuere de culpabilidad, 
por un delito no previsto en el artículo 
80 del Código Penal de la Nación, el 
Juez fijará nueva audiencia señalando 
día y hora en el plazo máximo de cinco 
(5) días. Para la determinación de la 
condena, las partes podrán ofrecer nue-
vas pruebas a los fines exclusivamente 
de fijar la pena, quedando notificadas 
todas las partes en el mismo acto. El 
Juez resolverá la admisión o rechazo 
inmediatamente. 

 
 La audiencia de cesura, comenzará con 
la recepción de pruebas según las normas 
comunes.  
 
 Terminada la recepción de la prueba, el 
Juez escuchará los alegatos finales de las par-
tes, los mismos se limitarán exclusivamente a 
fundar las consecuencias jurídicas del veredic-
to del Jurado; a continuación, impondrá la 
pena. 
 
 En caso que las partes no ofrezcan prue-
ba, el Juez escuchará los alegatos sobre el 
monto de la condena e impondrá inmediata-

mente la pena, para lo cual puede pasar a un 
breve cuarto intermedio. 
 

c)  Si el veredicto es de no culpable, se-
rá obligatorio para el Juez y hará cosa 
juzgada material, concluyendo definitiva 
e irrevocablemente el procedimiento y 
la persecución penal en contra del acu-
sado. 

 
 Contra el veredicto de no culpabilidad y 
la sentencia absolutoria correspondiente no se 
admite recurso alguno salvo que el acusador 
demuestre fehacientemente que el veredicto 
de no culpabilidad fue producto de soborno.  
 
 Tampoco se admitirá recurso alguno 
contra la sentencia absolutoria dictada por el 
Juez ante un Jurado estancado, salvo que 
fuera producto de soborno.  
 
 ART. 39    Sentencia. La sentencia debe 
ajustarse a las reglas del Código Procesal Pe-
nal de la Provincia de Mendoza, pero debe 
contener en lugar de los fundamentos de la 
decisión sobre los hechos probados y la culpa-
bilidad del imputado, la transcripción de las 
instrucciones dadas al Jurado sobre las dispo-
siciones aplicables al caso y del veredicto del 
Jurado. Rigen supletoriamente y en la medida 
en que sean compatibles las causales de nuli-
dad previstas para la sentencia en los proce-
dimientos sin Jurados.  
 
 ART. 40    Pedido de absolución. Cuando 
por razones fundadas en el curso del debate, 
aún antes de la etapa de alegatos, el repre-
sentante del Ministerio Público Fiscal decide 
solicitar la absolución, debe cesar de inmedia-
to la función de los jurados y el Juez debe 
dictar sentencia absolutoria. Si el pedido de 
absolución no es por todos los hechos investi-
gados o a favor de todos los imputados, se 
debe plantear al momento de los alegatos y 
vincula al Juez en la medida requerida.  
 
 ART. 41    Recursos contra el fallo. Son 
aplicables las reglas generales del recurso de 
casación contra las sentencias condenatorias o 
las que impongan medidas de seguridad que 
prevé el Código Procesal Penal. Sin embargo 
constituirán motivos específicos para su inter-
posición:  a) la inobservancia o errónea apli-
cación de las reglas referidas a la constitución 
o recusación del Jurado y a la capacidad de 
sus miembros; b) la arbitrariedad de la deci-
sión que rechace o admita medidas de prueba, 
de modo que se hubiera cercenado el derecho 
de defensa en juicio y condicionado la decisión  
del jurado; c) cuando se hubieren cuestionado 
las instrucciones brindadas al jurado y se en-
tendieran que éstas pudieron condicionar su 
decisión; d) cuando la sentencia condenatoria 
o la que impone medidas de seguridad se 
derive de un veredicto de culpabilidad del 
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Jurado que sea arbitrario o se aparte mani-
fiestamente de la prueba producida en el de-
bate.  
 
CAPÍTULO V 
 
Disposiciones complementarias 
 
 ART. 42    Desobediencia. Las personas 
designadas para integrar un Jurado, que se 
nieguen a comparecer al debate se les extrae-
rá compulsa a fin de que se investigue la co-
misión del delito previsto en el artículo 239 
del Código Penal.  
 
 ART. 43    Mal desempeño. Las personas 
designadas para integrar un Jurado que de 
cualquier modo falten a los deberes y obliga-
ciones previstos en la presente Ley, se les 
extraerá compulsa a fin de que se investigue 
la comisión del delito previsto en el artículo 
248 del Código Penal.  
 
 ART. 44    Violación de secretos. Las 
personas designadas para integrar un Jurado 
que de cualquier modo violen los deberes de 
reserva establecidos en esta Ley, se les ex-
traerá compulsa a fin de que se investigue la 
comisión del delito previsto en el artículo 157 
del Código Penal.  
 
 ART. 45    Todas las audiencias previstas 
en la presente Ley y el debate, deberán ser 
registradas informáticamente mediante video 
registración.  
 
CAPÍTULO VI 
 
Disposiciones Finales 
 
 ART. 46    Difusión y capacitación. El 
Poder Judicial, debe organizar en toda la Pro-
vincia cursos de capacitación para los ciuda-
danos, a fin de promover el conocimiento y 
adecuado cumplimiento de la función judicial. 
La asistencia a dichos cursos no constituye un 
requisito para ejercer la función de Jurado, 
pero acredita idoneidad suficiente para cum-
plirla. La Dirección General de Escuelas, podrá 
incorporar el conocimiento y capacitación so-
bre la presente Ley, en sus contenidos curri-
culares. 
 
 ART. 47    Aplicación supletoria. Son de 
aplicación supletoria a las disposiciones de la 
presente Ley, las disposiciones contenidas en 
el Código Procesal Penal de la Provincia.  
 ART. 48    Reglamentación. El Poder 
Ejecutivo debe reglamentar dentro del plazo 
de seis (6) meses, computados a partir de la 
entrada en vigencia de esta Ley, la implemen-
tación del Juicio por Jurados Populares.  
 
 ART. 49    La presente Ley, entrará en 
vigencia a los quince (15) días de su publica-

ción en el Boletín Oficial y se aplicará a los 
procesos iniciados con posterioridad incluyen-
do a todas aquellas causas en trámite que no 
tuvieran fijada Audiencia de debate. 
 
  ART. 50    Se conformará una Comisión 
de Seguimiento, que tendrá por fin analizar y 
revisar la implementación en la Provincia del 
Juicio por Jurados y la posibilidad de ampliar 
la competencia respecto de otros delitos no 
comprendidos en la presente. 
 
 La misma, se constituirá al año de entrar 
en vigencia la presente Ley y deberá emitir 
opinión al respecto dentro de los dos (2) años 
posteriores a la constitución. La mencionada 
Comisión, estará compuesta por siete (7) 
miembros: uno (1) designado por la Suprema 
Corte de Justicia, uno (1) por el Poder Ejecuti-
vo de la Provincia, uno (1) por el Ministerio 
Público Fiscal, uno (1) por el Colegio de Abo-
gados y Procuradores, uno (1) por la Asocia-
ción de Magistrados, y dos (2) Legisladores a 
propuesta de ambas Cámaras.  
 
 ART. 51    Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales; y Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 

 
 

39 
Expte.: 71359 

ms-74552 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
 

L  E  Y : 
 

 ART. 1   Ratifíquese el Decreto Nº 746 de 
fecha 18 de mayo de 2.018, el que en fotoco-
pia certificada como Anexo forma parte de la 
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presente Ley, por el cual en virtud de lo esta-
blecido en el inciso f) de la Cláusula Cuarta del 
Convenio aprobado por Ley Nº 8.949, se con-
sideran eximidos de todos los impuestos pro-
vinciales al contrato de Obra Pública que se 
celebre para la Ejecución de la Obra “Aprove-
chamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo 
del Viento” y a todo otro contrato, acto u ope-
ración que sea su consecuencia inmediata, 
como así también a los ingresos de la o las 
contratistas o subcontratistas derivados direc-
tamente de aquellos. 
 
 ART. 2   Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
          DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

 
DECRETO Nº 746 
 
 
Tema: CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 
"APROVECHAMIENTO HÍDRICO MULTIPROPÓ-
SITO PORTEZUELO DEL VIENTO" 
 
 
Origen: MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS 
 
 
MENDOZA, 18 DE MAYO DE 2018 
 
 
Visto el expediente N° EX-2018-01246615--
GDEMZA-DGADM#MHYF; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que la Honorable Legislatura Provincial san-
cionó la Ley Nº 8949, mediante la cual se 
aprobó el Decreto N° 1900/16, conforme al 
cual se ratificó el Convenio Marco de Colabo-
ración entre el Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda, la Secretaría de Obras 
Públicas, la Subsecretaría de Recursos Hídri-
cos y la Provincia de Mendoza para la Ejecu-
ción de la Obra "Aprovechamiento Hídrico 
Multipropósito Portezuelo del Viento", celebra-
do el día 23 de diciembre de 2016. 
 
 
Que el citado convenio establece en su Cláu-
sula Cuarta que la Provincia se compromete a 

colaborar y participar en todo el procedimien-
to licitatorio aportando el apoyo técnico nece-
sario para la concreción de la obra, siendo por 
su cuenta, entre otros compromisos, el de 
dictar los actos que estén a su alcance y que 
sean necesarios a fin de lograr la exención de 
tributos provinciales y municipales que le sean 
aplicables a la obra promoviendo la sanción de 
las normas que fueren menester a esos efec-
tos (inciso f). 
 
 
Que el compromiso contraído por la Provincia 
de Mendoza y aprobado por la Legislatura 
Provincial de eximir de tributos a la obra, re-
quiere de la delimitación de su alcance a los 
fines de no arrojar dudas interpretativas futu-
ras. 
 
 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta el dicta-
men emitido por la Dirección de Asuntos Lega-
les del Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
 

 
EL 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º - En virtud de lo establecido en 
el inciso f) de la Cláusula Cuarta del Convenio 
aprobado por Ley Nº 8949, considérese exi-
midos de todos los impuestos provinciales al 
contrato de Obra Pública que se celebre para 
la Ejecución de la Obra "Aprovechamiento 
Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento" y 
a todo otro contrato, acto u operación que sea 
su consecuencia inmediata, como también a 
los ingresos de la o las contratistas o subcon-
tratistas derivados directamente de aquellos. 
 
ARTÍCULO 2° - Invítese a los Municipios a 
adherir al presente decreto, eximiendo de 
Tasas Municipales que le sean aplicables a la 
obra mencionada en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO 3° - El presente decreto se dicta ad 
referéndum de la Honorable Legislatura de la 
Provincia de Mendoza. 
 
ARTÍCULO 4° - El presente decreto será re-
frendado por los señores Ministros de Hacien-
da y Finanzas y de Gobierno, Trabajo y Justi-
cia. 
 
 
ARTÍCULO 5° - Comuníquese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
 
 

LIC. ALFREDO V. CORNEJO 
 
 

LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI 
MG DALMIRO GARAY CUE 
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 MENDOZA, 01 de agosto de 2.018. 
 
 
  A Hacienda y Presupuesto 

 
 

  
 
 

40 
Expte.: 71360 

ms-73199 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L  E  Y: 

 
 ART. 1       Créase el Programa Sistema 
de Cosecha Asistida o Semi-Mecanizada de 
Uvas. 
 
 ART. 2       A los efectos de la presente 
Ley, entiéndase por: 
 

a) Cosecha tradicional de uvas: es la 
que realiza el vendimiador íntegramente 
en forma manual, debiendo llenar ta-
chos o gamelas de veinte (20) kilos, los 
que carga en sus hombros y traslada a 
pie para luego volcar su contenido en 
forma directa, a un camión transporta-
dor de uva a granel, previo subir a un 
banco de cosecha. 
 
b) Cosecha asistida o semi-mecanizada 
de uvas: es la que realiza el cosechador 
llenando bines u otros recipientes, que 
se ubican a pocos metros del cosecha-
dor o en el  callejón; luego los mismos 
serán trasladados hasta el camión por 
medios mecánicos sin la intervención 
del vendimiador. 

 
 
 ART. 3       El Gobierno Provincial arbitra-
rá los medios, a través de los distintos orga-
nismos del Estado, para brindar una línea de 
financiamiento accesible para los productores, 
destinada a la adaptación de tractores, com-
pra de bines o cualquier implemento o maqui-
naria agrícola necesario para el cumplimiento 
de la presente Ley. 
 
 
  ART. 4       El financiamiento establecido 
en esta norma está destinado a productores 
que posean como máximo cincuenta (50) hec-
táreas cultivadas por titular, debidamente 
inscriptas en el Instituto Nacional de Vitivini-
cultura. 
 

 ART. 5       El Gobierno de la Provincia 
deberá realizar todas las acciones necesarias a 
fin de adaptar los términos del Convenio de 
Corresponsabilidad Gremial homologado por 
Resolución de la Secretaría de Seguridad So-
cial N° 6 del 19/03/2012, a las nuevas condi-
ciones laborales que representa la implemen-
tación de la Cosecha Asistida o Semi-
mecanizada de Uvas, sin modificar los dere-
chos sindicales y/o laborales de la actividad. 
 
 ART. 6       Será Autoridad de Aplicación 
de la presente Ley, el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía o el organismo que 
en el futuro lo reemplace.            
 
 ART. 7       La presente ley deberá ser 
reglamentada dentro del plazo de treinta (30) 
días desde su promulgación.    
 
  ART. 8       Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo. 
 
           DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

A Economía y Comercio Exterior; y 
Hacienda y Presupuesto 

    
 

 
41 

ORDEN DEL DÍA 
 
             Preferencias para ser conside-

radas con  Despacho de Comisión: 
 
70942-  Proyecto de ley, creando 

el Consejo Provincial Económico Social Anticri-
sis. 

 
70252- Proyecto de ley, estable-

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

 
70927- Proyecto de ley, modifi-

cando los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 7549 
–declarando de interés provincial la genera-
ción, transporte, distribución, uso y consumo 
de la energía eólica y la radicación de indus-
trias destinadas a la fabricación de equipa-
miento para esa finalidad. 
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70962-  Proyecto de ley, estable-
ciendo que los créditos de viviendas financia-
das con fondos del I.P.V., FO.NA.VI. del recu-
pero y/o aportes del Poder Ejecutivo las ac-
tualizaciones de valores e intereses no podrán 
superar el Coeficiente de Variación Salarial 
C.V.S..  

 
70963- Proyecto de ley, solicitan-

do 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, estable-

ciendo el pago de doble aguinaldo y reapertu-
ra de paritarias. 

 
70970- Proyecto de ley, creando 

el Órgano Consultivo del UNICIPIO de coordi-
nación permanente de los aspectos urbanos 
ambientales, del ordenamiento territorial y 
uso del suelo. 

 
70740- Proyecto de ley, ratifican-

do Decreto Nº 382 de fecha 23 de marzo de 
2018, por el cual se aprueba acuerdo entre la 
Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, autori-
zando venta de fracción de inmueble en calle 
Cobos s/n de Agrelo de ese Departamento. 

 
65752- Proyecto de ley, adoptan-

do la Guía Técnica para la Atención Integral 
de los Abortos No Punibles del Programa Na-
cional de Salud Sexual y Procreación Respon-
sable. (acum. 66535-65749) 

 
71054- Proyecto de ley, creando 

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

 
71050- Proyecto de ley, modifi-

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

 
71056- Proyecto de ley, imple-

mentando en la Provincia el proyecto el Banco 
Rojo.  

 
70835- Proyecto de resolución, 

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

 
71092- Proyecto de resolución, 

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

 
70228- Proyecto de ley, estable-

ciendo una compensación en las tarifas del 

servicio eléctrico que abonan todos los usua-
rios de empresas recuperadas.  

 
66269- Proyecto de ley, decla-

rando 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, regulan-

do el derecho de enseñar y aprender en el 
ámbito de la Educación Superior de la Provin-
cia.  

 
69929- Proyecto de ley, incorpo-

rando el Art. 16 bis –Subsidios Anual- a la Ley 
8.970 - Seguro Colectivo para Productores 
Agrícolas. 

 
70684- Proyecto de ley, sustitu-

yendo el inciso a) del Artículo 26 de la Ley 
9.024 -Garantizar la Educación Vial como con-
tenido trasversal en todos los niveles de ense-
ñanza-. 

 
69450- Proyecto de ley, decla-

rando de interés público y social la zona de 
ocupación de la Presa Chacras de Coria y 
obras complementarias y todas sus áreas de 
influencia. 

 
71206- Proyecto de ley, modifi-

cando la ley  N° 2.551, Ley Electoral de la 
Provincia, introduciendo el TITULO XII, CAPI-
TULO III -Del Engaño e Incumplimiento de la 
Plataforma Electoral-. 

 
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.  

 
71097- Proyecto de ley, afectan-

do 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 Men-
doza. 

 
71221- Proyecto de ley, dejando 

sin efecto las eximiciones impositivas de todo 
tipo que reciben las organizaciones religiosas. 

 
44185- Proyecto de ley, estable-

ciendo como regla general el principio de par-
ticipación equivalente de géneros para la elec-
ción de candidatos. 

 
 
70975-   Proyecto de ley, estableciendo 

Nuevo Código Contravencional. 
              

 
DESPACHOS DE COMISIÓN: 



7 de agosto del año 2018                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1103 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 15 

091- De Asuntos Sociales y Trabajo, 
aconsejando el archivo de los siguientes Ex-
ptes.: 

  
67239-  Proyecto de ley, decla-

rando la emergencia laboral y ocupacional en 
todo el territorio provincial. (Artículo 133° del 
Reglamento Interno del H. Senado). 

  
65113-  Proyecto de ley, igualan-

do las dietas de los legisladores y todos fun-
cionarios/as politicos/as del Poder Ejecutivo y 
Legislativo con el salario que percibe un/a 
maestro/a con 26 años de antigüedad y 30% 
de zona. (Art. 133° del Reglamento Interno 
del H. Senado) 

 
 
092- De Hidrocarburos, Energía y Mi-

nería, aconsejando el Archivo de los siguientes 
Exptes.: 

  
65866- Proyecto de ley, estable-

ciendo la no aplicabilidad de la sanción que 
modifica la Ley Nacional Nº 17319 -Régimen 
de los Yacimientos de Hidrocarburos Líquidos 
y Gaseosos. (Artículo 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

  
63592- Proyecto de ley, venido 

en revisión, creando el Programa de Desarro-
llo de Energías Alternativas, en el ámbito de la 
Provincia (PRODEAM). (Artículo 133 del Re-
glamento Interno del H. Senado) 

 
093- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el Proyecto de Resolución, otorgando dis-
tinción de esta H. Cámara al Seleccionado 
Mendocino de Futsal, por consagrarse tetra-
campeón del Campeonato Argentino de Selec-
ciones de Futsal. (Expte. 71018) 

 
094- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el Proyecto de Resolución, imponiendo  el 
nombre de Liliana Bodoc, a la sala 2 de la 
dirección de comisiones, ubicada en el edificio 
anexo de la Legislatura de Mendoza, situado 
en Gutiérrez 51 Ciudad de Mendoza. (Expte. 
71078) 

 
095- De Educación, Ciencia y Técnica, 

y de Asuntos Sociales y Trabajo, de la primera 
en el proyecto de ley creando El Registro Pro-
vincial de Jóvenes con Futuro; y de la segunda 
aconsejando su archivo en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 133° del Reglamento 
Interno de la H. C. de Senadores. (Expte. 
66898).  

 
096- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de la H. Cámara de Senadores, el pro-
grama social “El Estado en tu barrio”, que 
acerca a los vecinos las prestaciones de orga-
nismos oficiales. (Expte. 69941). 

097- De Turismo, Cultura y Deportes, 
en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al atleta con capaci-
dades especiales Antonio Reveco. (Expte. 
70224 ac. 70315). 

 
098- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al arquero Esteban 
Andrada, por su destacada carrera deportiva. 
(Expte. 70410). 

 
099- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Cineclub Stocco, 
por su aporte a la cultura”. (Expte. 70704). 

 
100- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al Coro Cantapueblo, 
por su gran aporte a la cultura musical y so-
cial de nuestro país y de todos los mendoci-
nos. (Expte. 70819). 

 
101- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al escritor sanrafaelino 
Fernando Ariel Carpena, por sus logros en el 
campo literario. (Expte. 71112). 

 
102- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el evento “Romería 
de Rocío”, organizado por el Centro Andaluz 
de San Rafael que se desarrollará el día 15 de 
agosto de 2018. (Expte. 71131). 

 
103- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, entregando una 
placa conmemorativa alusiva a la obtención 
del campeonato mundial de fútbol Argentino 
1978, a la Asociación del Fútbol Argentina de 
Futbol de la XI Edición de la Copa FIFA Argen-
tina 1978 (Expte. 71168). 

 
 

V 
HOMENAJES 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde el período de Homenajes. 

 
  Tiene la palabra el  señor senador Te-
ves. 

 
SR. TEVES (UCR) - Señora presidenta, 

es para hacer un breve homenaje. Le recuer-
do a   esta Cámara y a todos sus miembros, el 
5 de agosto pasado se celebró el Día del Mon-
tañés; esta actividad, la cual yo practico des-
de hace muchos años.  

 
En Mendoza tenemos uno de los clubes 

más antiguos de montañismo, que es el Club 
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de Andinismo de Mendoza. También, por su-
puesto, hay otros clubes en el territorio pro-
vincial, que también forman parte  del sende-
rismo que fomentan y ejercen esta actividad. 
A todos ellos un recordatorio del 5 de agosto, 
y todos los miembros de esta Cámara, una 
cordial invitación para que se unan a esta 
actividad.   

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Romano. 

SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 
presidenta, simplemente para recordar la 
creación de un instituto en 1883, que fue el 
“Instituto Santa Catalina”, y que dio lugar que 
en el 1859 se instaurara como el 6 de agosto 
como “El Día de la Enseñanza Agropecuaria”; 
ya en 1823, entonces el presidenta Rivadavia, 
había dado las primeras medidas en esta di-
rección. 

Los que provenimos de un lugar neta-
mente agrícola, creemos que es muy impor-
tante que la enseñanza agropecuaria siga 
siendo una realidad en la provincia de Mendo-
za. Sabemos que a lo largo y lo ancho del 
mapa de la Provincia hay  muchas escuelas 
técnicas agropecuarias, y lo que tratamos de 
resaltar con este Homenaje es que precisa-
mente este tipo de actividades, son desde las 
políticas de Estado tenemos que proteger. Así 
que, mí sencillo homenaje al “Día de la Ense-
ñanza Agropecuaria”. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Bonarrico. 

SR. BONARRRICO (PI-MASFE) – Se-
ñora presidenta, quiero aprovecharme y ade-
lantar el agradecimiento a las personas que 
pensaron en realizar “El Día del Niño”, ya que 
el próximo domingo se festeja el “Día del Ni-
ño”. El niño es muy querido en una sociedad, 
porque es el futuro de una nación, y cuando 
dedicamos atención, cuidados en todas las 
áreas, estamos prestando atención y cuidados 
a nuestra nación, a la descendencia que noso-
tros le regalamos a la nación. Por eso quiero 
reconocer fervientemente por ese deseo de 
reconocer y exaltar, regalarle a los niños en 
su día.  

A la vez apelar al ruego de todos, para 
que esta ley que el día 8 se piensa sancionar, 
que es nada menos que interrumpir el desa-
rrollo del niño y que nazca, no se logre, para 
que sigamos teniendo una Argentina que ne-
cesita ser poblada. Así que, en  este día ro-
gamos para que todos los niños de nuestra 
patria tengan lo que necesitan, un desarrollo y 
el derecho de vivir.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Diumenjo.  

SR. DIMENJO (UCR) – Señora presi-
denta, hoy se cumple el cuarto aniversario de 
la pérdida física de Víctor Fayad, yo quería 
recordarlo. Quienes hemos hecho política y 
hemos nacido en la política de la mano del 
“Viti”, la verdad que fue alguien que marcó 
una impronta en la manera de administrar la 
cosa pública, de darle una visión distinta a los 
municipios, y también nos dejó un legado que 
cuando hay muchas diferencias, que cuando la 
cosa se pone difícil siempre es bueno sentarse 
a dialogar; para nosotros los que nos hemos 
formado con él, seguimos siempre teniéndolo 
presente cada día en esta hermosa actividad 
política que desarrollamos. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Böhm.  

SR. BOHM (PJ) – Señora presidenta, 
recordando  que hoy es San Cayetano, inde-
pendientemente del nivel de fe que puede 
apoyar cada uno, hoy es un día muy impor-
tante, porque se realizan simultáneamente en 
todo el país movilizaciones multitudinarias en 
reclamo de “pan, paz y trabajo”. 

 Recién tuvimos la oportunidad  con los 
legisladores de estar en la puerta recibiendo 
acá en Mendoza, una numerosa columna que 
se dirigía hacia Casa de Gobierno, y se espera 
que hoy si quitan las vallas de la Plaza de 
Mayo haya una reunión multitudinaria. Así que 
un homenaje a todos aquellos que  hoy, em-
blemáticamente o simbólicamente representa-
dos bajo la fe religiosa, bajo San Cayetano, 
solicitan y están luchando por paz; pan y tra-
bajo. 
 

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

 
SRA. LACOSTE (PJ) – Señora presi-

denta, era para poner en valor y sobre todo 
rescatar la importancia de lo que hoy se em-
pieza a trabajar en el Congreso de la Nación, 
no trabajar, porque ya se viene trabajando en 
comisiones, que es la Ley de Legalización del 
Aborto y poner en valor la discusión que se ha 
dado y que sea con respeto, con responsabili-
dad, pensando en nuestros legisladores que 
nos representan, y pensando que nos repre-
sentan a las mujeres, sobre todo, y que tienen 
que legislar por los derechos de las mujeres, 
pensando en políticas públicas y quizás dejan-
do de lado las creencias  religiosas, porque el 
objetivo que uno tiene que tener acá, es velar 
por los intereses de todos, pensando en un 
país laico como el que tenemos. 
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Quiero, poner en valor la discusión que 
se ha dado y el debate; e insistir que sea con 
seriedad y responsabilidad. “Que sea Ley”. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Blandini. 
 
SRA. BLANDINI (PVM) – Señora pre-

sidenta, en realidad quiero hacer un homenaje 
al celador y a la vicedirectora que fallecieron 
en Buenos Aires, a raíz de la perdida de gas 
en una escuela y poner sobre valor la entrega 
que cada uno de los docentes de todo el terri-
torio nacional hacen a las ocho menos veinte, 
todos los días del año, mientras dura el ciclo 
electivo que es prepararle la leche a nuestros 
niños. 

 
Yo cuando era maestra, si hay algo que 

me sensibilizaba, era en esos 10/15 minutos, 
donde los niños toman la leche con la confian-
za de quien se la hace. 

 
Entonces, me parece que ha sido una 

gran pérdida para todos nosotros y en la que 
debemos reflexionar, cuando pedimos que las 
escuelas se arreglen y tengan la infraestructu-
ra adecuada y quiero pedir en este momento 
que, escuchemos a los directores, a los vicedi-
rectores, a los que están encargados de las 
escuelas, antes de licitar una obra en una 
escuela, porque ellos son los primeros que 
saben qué es lo que necesita la escuela.  

 
 
 
 

VI 
OMISION DE LECTURA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Acta de la Comisión 
Labor Parlamentaria. 

 
Si hay asentimiento del Cuerpo, omiti-

remos la lectura. 
 
Asentimiento. 
 
Se va a votar el Acta. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
 
 
 

VII 
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. 71360. 

 
S O B R E     T A B L A S 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA 
 
DEBERÁ PETIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 71363. Proyecto de resolución. 

Declarando  de interés de esta H. Cámara la 
Jornada denominada “La Juventud Opina -
Jornada por el Día Internacional de la Juven-
tud sobre la Agenda 2030 para el desarrollo 
sustentable de las Naciones Unidas”, a reali-
zarse el 14 de agosto en el Centro Integrador 
Universitario de San Rafael.  COOR LEGISL. 

 
Expte. 71364 SAT INFORME A la 

Dirección General de Escuelas, sobre el  cierre 
de una división de primer grado de la Escuela 
1-567 -República Árabe Siria de San Ra-
fael.COOR LEGISL. 

 
Expte. 71365. Proyecto de resolución. 

solicitando  a la Dirección General de Escuelas 
realice las gestiones a fin de considerar la 
ampliación de cargos y jornadas, a jardines 
maternales del Departamento San Rafael.  
 GIRO A ECT COOR LEGISL. 

 
Expte. 71366. Proyecto de resolución. 

Otorgando Distinción a Guillermo Adrián Sali-
nas, Adela Elisa Cornejo, Mariana Gómez y 
Nasif Jorge Ibarra, en mérito a la obtención de 
galardones en el marco del evento internacio-
nal “Latinoamericano de Oro 2018”, desarro-
llado los días 13, 14 y 15 de julio del corriente 
año,  en la Ciudad de Carabobo Venezuela.  
COOR LEGISL. 

 
Expte. 71371. Proyecto de resolución. 

Solicitando a la creación de un establecimien-
to educativo de nivel primario y uno de nivel 
medio, en la zona Procrear, Departamento 
Maipú. GIRO A ECT COOR LEGISL. 

 
Expte. 71374. Proyecto de resolución. 

Solicitando a las autoridades de la Obra Social 
de Empleados Públicos –OSEP-, la modifica-
ción de la propaganda utilizada para promo-
cionar sus servicios, donde aparece una mujer 
con un pañuelo verde en el cuello.GIRO A 
Salud COOR LEGISL. 

 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71315. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de esta H. Cámara el 
spot publicitario que llevan adelante periodis-
tas de TVA del Departamento San Rafael, en 
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el marco de una Campaña de Educación 
Vial.PUNTO11AE. 

 
Expte. 71325. Pedido de Informe. Al 

Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, sobre actualización de la reglamenta-
ción ambiental de la actividad petrole-
ra.PUNTO12AE. 

 
Expte. 71337. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo incluya en el 
presupuesto 2019, la compra de equipamiento 
a ser instalado en el Hospital Regional Malar-
güe. PUNTO22AE. 

 
Expte. 71338. Pedido de informe. A la 

Subsecretaría de Trabajo y Empleo, sobre el 
funcionamiento del Observatorio de Empleo 
creado por Ley 8729.PUNTO23AE. 

 
Expte. 71339. Pedido de informe. Al 

Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, sobre la cantidad de antenas de tele-
fonía celular e internet habilitadas y en fun-
cionamiento.CON MOD. PUNTO24AE. 

 
Expte. 71340. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Ministerio de Seguridad, eleve al 
rango de Subcomisaría al actual Destacamen-
to del Distrito Goudge, Departamento San 
Rafael. CON MOD. PUNTO25AE. 

 
Expte. 71353. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de esta H. Cámara el 
“5º Congreso Internacional de Psiquiatría Clí-
nica y Psicofarmacología y el 7º Congreso 
Nacional de Adolescencia, Salud Mental y 
Trastornos Adictivos”, a realizarse desde el 31 
de octubre al 3 de noviembre de 
2018.PUNTO33AE. 

 
Expte. 71354. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de esta H. Cámara el 
Programa “Centros de Desarrollo”, de la Muni-
cipalidad de Maipú. PUNTO 34AE. 

 
 
Expte. 71355. Pedido de informe. Al 

Ministerio de Seguridad, sobre distintos pun-
tos con relación a la Ley Nº 8842 -Emergencia 
en Seguridad Pública-. PUNTO35AE. 

 
Expte. 71356. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de esta H. Cámara el 
Programa “Ciclo de Capacitaciones de Bibliote-
cas”, de la Municipalidad de Maipú.  PUN-
TO36AE. 

 
 
BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE -

MAS FE- 
 
PEDIDO DE ESTADO PARLAMENTARIO 

Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 

Expte. 71368. Proyecto de resolución. 
Declarando de interés de esta H. Cámara la 
“Campaña de Detección de Diabetes”, a reali-
zarse los días 14, 15 y 16 de noviembre de 
2018. GIRO A Salud COOR. LEG. 

 
Expte. 71369. Proyecto de ley. Incor-

porando los Artículos 2º y 3º a la Ley Nº 8903 
-Día Provincial de la Diabetes. GIRO A 
Salud.COOR.LEG. 

 
 
BLOQUE PRO 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. 71204. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de la H. Cámara los “50 
Años del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Luján de Cuyo”.AST. 

   
 
 
BLOQUE PODEMOS VIVIR MEJOR 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS  

 
 
Expte. 71367. Proyecto de declaración. 

Expresando repudio frente a las amenazas 
sufridas por la Vicegobernadora Ing. Laura 
Montero, debido a su posición favorable res-
pecto a la interrupción voluntaria del embara-
zo. ACUM ELEXPTE 71375 COOR LE-
GISL. 

 
Expte. 71390. Pedido de informe. A la 

Dirección General de Escuelas, respecto del 
estado de infraestructura de los estableci-
mientos educativos.COOR LEGISL. 

 
 
 
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 71361. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de esta H. Cámara la 
Jornada de presentación de la Campaña “Soy 
Migrante”, organizado por el INADI y la OIM, a 
realizarse el día 10 de agosto del corriente 
año.COOR LEGISL. 

 
Expte. 71373. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de esta H. Cámara las 
actividades que se realizarán, durante el mes 
de agosto, por el mes del árbol, dentro del 
marco del proyecto “Más árboles para la Ciu 
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dad. Reforestación y concientización ambien-
tal”, organizado por el Instituto Multidiscipli-
nario de Ciencias Ambientales de la Universi-
dad Nacional de Cuyo.COOR LEGISL. 

 
 
Expte. 71375. Proyecto de declaración. 

Expresando la solidaridad de esta H. Cámara, 
frente a las amenazas sufridas  por la Vicego-
bernadora Ing. Laura Montero, debido a su 
posición respecto a la interrupción voluntaria 
del embarazo. SE DEBERÁ ACUM. AL 
EXPTE. 71367 COOR LEGISL. 

 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
. 
 
Expte. 71225.  Proyecto de reso-

lución. Declarando de interés de esta H. Cá-
mara el “XXII Congreso Nacional de Profesio-
nales en Ciencias Económicas”, a realizarse 
los días 27 y 28 de septiembre del corriente 
año, en la Sede del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de San 
Juan. ECT. 

 
Expte. 71308. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
“5ª Edición de la Maratón Solidaria: Corre 
para Ayudar”, organizada por la Escuela N° 4-
221 “Valentín A. Bianchi”. PUNTO7AE. 

 
Expte. 71312. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara los 
100 Años del Hospital “Alfredo Italo Perrupa-
to” del Departamento San Martín. PUN-
TO10AE. 

 
 
Expte. 71346. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Campeonato Internacional Sudamericano LI-
BRAF 2018, organizado por esa Liga Interna-
cional Brasilera de Gimnasia Aeróbica, Fitness 
y Hip Hop, con el auspicio de la Municipalidad 
de Malargüe, a realizarse el día 11 de agosto. 
PUNTO28AE. 

 
Expte. 71357. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo que se realicen 
gestiones ante las empresas de telefonía celu-
lar, a fin de obtener la instalación de antenas 
en la Ruta Nacional 146, en el tramo que una 
la Localidad de Monte Coman con San 
Luis.PUNTO37AE. 

 
Expte. 71359. Proyecto de ley venido 

en revisión. Ratificando el Decreto Nº 
746/2018 -eximición de todo impuesto Provin-
cia al contrato de obra pública para la ejecu-
ción de la obra “Aprovechamiento Hídrico Mul

tipropósito Portezuelo del Viento”. PUN-
TO39AE. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Dr. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 

H. Senado 
ADOLFO BERMEJO 

Vicepresidente 
H.Senado 

DIEGO COSTARELLI 
PATRICIA FADEL  

DANIEL GALDEANO 
ERNESTO MANCINELLI 

LAUTARO  JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 
 
 

VIII 
SUSTITUYENDO EL INCISO “A” 

DEL ARTÍCULO 26 
DE LA LEY 9.024 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

samos a considerar los asuntos  del Orden del 
Día. 

 
Preferencias.  
 
Corresponde considerar el expediente 

70684. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, no andaba el micrófono, nosotros 
desde el Bloque Cambiemos, queremos expre-
sar el repudio por los hechos que han vivido 
tanto usted y la diputada nacional Claudia 
Najul, por su postura ante la interrupción vo-
luntaria del embarazo y queremos decir, que 
no estamos de acuerdo con que se cercenen 
las ideas, ya sea de los funcionarios o de le-
gisladores, ni de nadie; para un lado y para el 
otro. 

 
Así que, solidarizando con usted desde 

el Bloque Cambiemos y como mujeres, decirle 
que la estamos apoyando a usted, a la dipu-
tada Claudia Najul y que no bajemos los bra-
zos, porque estamos defendiendo los derechos 
de las mujeres. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Muy bien. Estamos, entonces, con el expe-
diente 70684, que es el que ya visualizan en 
la pantalla.  

Tiene la palabra la señora senadora 
Salas. 

SRA. SALAS (UCR) – Señora presi-
dente, con la modificación del artículo… 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Senadora Salas, la senadora Caroglio le pide 
una interrupción. 

-La señora senadora Salas concede 
la interrupción. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Caroglio. 

SRA. CAROGLIO (UCR) – Señora 
presidente, queríamos poner en conocimiento 
que, desde el bloque Cambiemos, hemos he-
cho un proyecto de declaración en el cual, 
desde el bloque Justicialista, también, esta-
mos de todos de acuerdo en que la intoleran-
cia no debe existir, que la Democracia debe 
primar, sobre todo con lo que está sucedien-
do, que son momentos críticos y momentos 
muy importantes, porque hemos puesto sobre 
el tapete lo que sucede en la Argentina.  

Los que apoyamos el aborto, apo-
yamos el aborto legal, porque hoy el aborto 
clandestino existe. Queríamos decirles que 
hemos hecho un proyecto de resolución los 
dos bloques, para acompañarla en este mo-
mento difícil que vive usted, y desde lo parti-
cular, a la diputada Claudia Najul, porque ayer 
ha sido maltratada en el Aeropuerto de Men-
doza, y no estamos de acuerdo con eso. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Senadora Salas, la senadora Fadel le pide una 
interrupción. 

-La señora senadora Salas concede 
la interrupción. 

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

SRA. FADEL (PJ) – Señora presi-
denta, de ninguna manera estamos a favor de 
que usted haya sido maltratada, pero no es el 
momento del tema, y cuando sea el momento 
lo vamos a trabajar. Así que le pido que ponga 
en marcha el proyecto de ley. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Estamos entonces con el expediente 70684.  

Tiene la palabra la señora senadora 
Salas. 

SRA. SALAS (UCR) – Señora presi-
dente, la modificación del artículo 26 de la Ley 
9024 hace referencia la Educación Vial, como 
contenido transversal. 

¿Qué son los contenidos transversa-
les?   Son contenidos de enseñanza-
aprendizaje sin referencia directa o exclusiva 
a ningún área curricular. Por lo tanto, van a 
ser desarrollados e implican todas las asigna-
turas que se van a llevar a cabo a lo largo de 
todas las etapas de la escolaridad. 

Esta modificación va incluir la Educa-
ción Vial en las distintas asignaturas a lo largo 
de toda las etapas del sistema educativo, ya 
sea formal o no formal, y será llevado a cabo 
por la Dirección General de Escuela, quien va 
ser quien va a llevar a cabo la planificación 
correspondiente, para que en los distintos 
espacios curriculares sea incluida la misma. Es 
decir, no es un conocimiento, desde el punto 
de vista de los conocimientos. 

La Educación Vial no es un conoci-
miento que se pueda adquirir de una manera 
espontánea e inconsciente, sino que lleva un 
proceso, que se tiene que dar en un contexto 
determinado y que debe ser enseñada. Por 
esto, la tenemos que entender, también, co-
mo una grababilidad social. Sé que uno de los 
objetivos fundamentales va ser capacitar a los 
alumnos de todo el sistema educativo, sobre 
la temática de referencia, que van ser priori-
zadas en cada uno de los espacios curriculares 
que tengan relación directa con la misma. 
Esto posibilitara llevar a cabo conductas que 
promuevan, especialmente, la correcta utiliza-
ción de la vía pública, a través de enseñanzas 
prácticas, en contextos áulicos; y también 
esta Educación nos va a permitir lograr la 
seguridad no solamente, desde el ámbito edu-
cativo, sino la seguridad de todos los alumnos 
que transitan el sistema educativo, y más que 
nada trabajar en tareas de prevención y de 
conocimiento de leyes que hagan a la Educa-
ción Vial en la provincia de Mendoza. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Lacoste. 

SRA. LACOSTE (PJ) – Señora pre-
sidenta, es para agregar algo más de lo que 
decía la senadora. Esto se discutió en la comi-
sión de Educación, porque el cambio venía, 
desde el Ejecutivo, que dejaba de ser un cam-
bio de currícula, para ser un programa trans-
versal. Esto se discutió, porque a nosotros nos 
parecía muy importante cuando se lanzó, in-
cluso este proyecto, la importancia que le 
íbamos a dar a la Educación Vial en el sistema 
educativo. Creo que fue con ese interés de 
que sea un cambio de currícula, y que sea 
para siempre, y ahora pasa a ser un programa  
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transversal del cuál entendemos la situación, 
que debe ser por costos económicos. Pero 
queríamos seguir aportando en este tema 
para que se profundice, como dice la senado-
ra, en que no sea solo un programa transver-
sal, sino que sigamos insistiendo con el cam-
bio de currícula. Así es que era aportar eso, 
más allá de que hemos acompañado, pero 
queremos seguir insistiendo. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la votación del expediente 
70684, en general y en particular por constar 
de un solo artículo. 

 
  Por Secretaría se procederá a la vota-
ción electrónica. 

 
-Votan por la afirmativa los señores se-
nadores y las señoras senadoras: 
Abraham, Alejandro; Agulles, Juan; 
Barcudi, Samuel; Bermejo, Adolfo; 
Blandini, Andrea; Böhm, Luis; Bonarri-
co, Héctor; Bondino, Miguel; Caroglio, 
Mariana; Contreras, Laura; Costarelli, 
Diego; Da Vila, Víctor; Diumenjo, Ale-
jandro; Galdeano, Daniel; García, Da-
niela; Jaliff, Juan Carlos; Jiménez, Lau-
taro; Lacoste, María Fernanda; Manci-
nelli, Ernesto; Orts, José; Páez, Cecilia; 
Pinto, Gustavo; Quesada, Lucas; Que-
vedo, Héctor; Reche, Adrián; Romano, 
Marcelo; Rubio, Marcelo; Ruggeri, Mari-
sa; Ruiz, Gladys; Salas, Claudia; Sat, 
Mauricio; Sevilla, Ana; Teves, Jorge; Vi-
cencio, Natalia y Fadel, Patricia. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: 35 vo-
tos afirmativos; 0 negativo; 0 abstenciones. 
(Ver Apéndice Nº 2). 

 
 
 

IX 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo quedado aprobado en general y en 
particular por tratarse de una ley de un solo 
artículo, pasa a la Honorable Cámara de Dipu-
tados para su revisión.  

 
Despachos de Comisión. Despachos 
números 91 y 92. 
 
-El texto de los despachos 91 y 92, es el 
siguiente 

 
DESPACHO N° 091 

 
De Asuntos Sociales y Trabajo, aconse-

jando el archivo de los siguientes Exptes.: 

67239- Proyecto de ley, declarando la 
emergencia laboral y ocupacional en to-
do el territorio provincial. (Artículo 133° 
del Reglamento Interno del H. Senado). 
 
65113- Proyecto de ley, igualando las 
dietas de los legisladores y todos fun-
cionarios/as politicos/as del Poder Eje-
cutivo y Legislativo con el salario que 
percibe un/a maestro/a con 26 años de 
antigüedad y 30% de zona. (Art. 133° 
del Reglamento Interno del H. Senado) 
 

 
DESPACHO N° 092 

 
De Hidrocarburos, Energía y Minería, 

aconsejando el Archivo de los siguientes Ex-
ptes.: 

 
65866- Proyecto de ley, estableciendo 
la no aplicabilidad de la sanción que 
modifica la Ley Nacional Nº 17319 -
Régimen de los Yacimientos de Hidro-
carburos Líquidos y Gaseosos. (Artículo 
133 del Reglamento Interno del H. Se-
nado) 
 
63592- Proyecto de ley, venido en revi-
sión, creando el Programa de Desarrollo 
de Energías Alternativas, en el ámbito 
de la Provincia (PRODEAM). (Artículo 
133 del Reglamento Interno del H. Se-
nado) 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración. 
 
 Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobados, pasan al Archivo. (Ver 
Apéndice Nº 3). 

 
 

X 
SE OTORGA DISTINCION 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 93, 
expediente 71018. 

 
- El texto del despacho número 93, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO N° 093 
 
Expte. 71018 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCION LEGISLATI-
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VA DE ESTA H CAMARA, AL SELECCIONADO 
MENDOCINO DE FUTSAL, POR CONSAGRARSE 
TETRA-CAMPEON DEL CAMPEONATO ARGEN-
TINO DE SELECCIONES DE FUTSAL y en vir-
tud de los fundamentos de fs. 01 a 03 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: Otorgar una distinción le-

gislativa al seleccionado mendocino de futsal, 
por consagrarse Tetra-campeón del "Campeo-
nato Argentino de Selecciones de Futsal" 

 
Art. 2º: La distinción mencionada en el 

artículo precedente consiste en la entrega de 
una medalla para cada jugador con la siguien-
te leyenda: “La Honorable Cámara de Senado-
res reconoce a (nombre de jugador) por la 
obtención del Tetra-Campeonato del "Cam-
peonato Argentino de Selecciónes 2018" y un 
diploma para cada integrante del equipo téc-
nico. 

 
Art. 3°: Comuníquese, Regístrese e In-

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

 
-Sala de Comisiones, 02 de julio de 

2018. 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

 
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 Nº 4). 

 
 

XI 
IMPONIENDO NOMBRE 

A SALA DE LA 
DIRECCION DE COMISONES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 94, 
expediente 71078. 

- El texto del despacho número 94, es el 
siguiente: 
 

 
DESPACHO N° 94 

 
Expte. 71078 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, IMPONIENDO  EL NOMBRE DE LILIANA 
BODOC, A LA SALA 2 DE LA DIRECCION DE 
COMISIONES, UBICADA EN EL EDIFICIO 
ANEXO DE LA LEGISLATURA DE MENDOZA, 
SITUADO EN GUTIERREZ 51 CIUDAD MENDO-
ZA. y en virtud de los fundamentos de fs.01 
sugiere 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° - Impóngase el nombre de 

"Liliana Bodoc" a la Sala 2 de la Dirección de 
Comisiones, ubicada en el extremo oeste del 
segundo piso, del edificio anexo de H. Cámara 
de Senadores, situado en Gutiérrez 51 de la 
Ciudad de Mendoza. 

 
Art2° - La H. Cámara dispondrá la car-

telería y señalética a colocar en la Sala des-
cripta en el artículo anterior,  a los efectos de 
identificarla con la denominación aprobada. 

 
Art3° - Cominíquese, Regístrese e in-

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

 
-Sala de Comisiones 02 de julio de 

2018. 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

Páez. 
 
SRA. PÁEZ (PRO) – Señora presiden-

te, es para introducir una pequeña modifica-
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ción acordada con la oposición y tiene que ver 
en la redacción del artículo 1°, y quedaría 
redactado de la siguiente manera: “Impónga-
se el nombre de Liliana Bodoc, a la Sala 2 de 
la Dirección de Comisiones o la que en el futu-
ro la reemplace, en el Edificio de la Cámara de 
Senadores”. 

 
Esto, tomando conocimiento de la 

inauguración pronta del nuevo edificio, es 
para que la esencia, el espíritu de este nom-
bre sea trasladado al nuevo edificio con el que 
contaremos a la brevedad. Es esa la salvedad 
que quería hacer. Gracias señora presidenta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular, con 
la modificación del artículo 1º, leído por la 
señora senadora Páez. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

5). 
 
 
 

XII 
GIRO AL ARCHIVO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 95, 
expediente 66898. 

 
- El texto del despacho número 95, es el 
siguiente: 
 

 
DESPACHO N° 095 

 
Expte. 66898/15 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de Ley, 
mediante el cual SE CREA EL REGISTRO PRO-
VINCIAL DE JOVENES CON FUTURO y en vir-
tud de los considerandos obrantes a fs. 01 a 
03, solicita 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: 

  
Sección Primera 
 
Artículo 1° - REGISTRO: Créase en el 

ámbito del Ministerio de Justicia, Trabajo y 
Gobierno, con aplicación en el territorio de la 

Provincia de Mendoza, el Registro Provincial 
de Jóvenes con Futuro, con la finalidad de 
brindar información necesaria a empleadores 
y establecimientos educativos, para su poste-
rior inserción laboral y/o educativa de los jó-
venes comprendidos en la presente ley. 

 
Artículo 2° - SUJETOS INVOLUCRADOS 

Y EXCLUIDOS: Formarán parte del presente 
Registro, aquellos jóvenes que hayan cumpli-
do a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley dieciocho (18) años. Teniendo 
como límite de edad para su registración: el 
tener treinta (30) años. 

 
Sección segunda 
 
Artículo 3° - OBJETIVOS - El Registro 

Provincial de Jóvenes con Futuro tendrá los 
siguientes objetivos: 

 
a) Almacenar y sistematizar aquellos 
datos referidos a los jóvenes de entre 
18 y 30 años que voluntariamente ad-
hieran al presente registro. 
 
 
b) Brindar información de carácter pro-
fesional, académica, laboral o de apren-
dizajes en un arte u/o oficio hacia todos 
aquellos interesados que deseen consul-
tar los datos que se proveerán conforme 
al art. 4°.  
 
c) Proveer de información a todos los 
interesados sobre estudios a cursar y/o 
cursados, talleres culturales, aprendiza-
jes en establecimientos públicos y pri-
vados de un oficio, profesión o arte a 
desempeñar.  
 
d) Promover la articulación de políticas 
públicas e interinstitucionales, entre las 
distintas dependencias y actores educa-
tivos, de enseñanza y/o de aprendiza-
jes: que permitan conllevar la integra-
ción de las bases de datos ya existentes 
en las diferentes áreas del estado pro-
vincial. 
 
 
e) Identificar e invitar a través de cam-
pañas publicitarias y todo tipo de difu-
siones en medios radiales, visuales y 
audiovisuales estatales o privados, a 
aquellos ciudadanos que en cumpli-
miento del artículo anterior se encuen-
tren en condiciones de ingresar a éste 
Registro Provincial.  
 
f) Registrar información de carácter 
provincial de políticas públicas orienta-
das a los jóvenes que se hallen dentro 
de las edades que tiende a incentivar, 
promocionar y proteger la presente ley. 
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g) Posibilitar el libre acceso a los datos 
y toda otra información útil de los jóve-
nes inscriptos, a todas aquellas perso-
nas que libre y voluntariamente solici-
ten información o accedan vía web. 
 
h) Proveer al estado nacional, provincial 
y/o municipal, bases de datos, que 
cuenten con información actualizada en 
forma semestral, de los sujetos involu-
crados en la presente ley; de modo que 
ello permita fijar políticas sociales, edu-
cativas y culturales que se ajusten a los 
intereses de nuestra Provincia y de la 
nación.  
 
i) Facilitar a los jóvenes que deseen ins-
cribirse y/o formar parte del presente 
Registro Provincial, aquellos datos e in-
formación necesaria, explicados de ma-
nera sencilla, fácil y rápida: para que 
los interesados puedan registrarse, 
agregar, modificar y actualizar sus da-
tos; y/o en su caso eliminar su informa-
ción correspondiente. 
 
j) Difundir con alcance general y provin-
cial la finalidad del Registro Provincial 
en: las entidades públicas y privadas de 
enseñanza media, como así también 
aquellos centros de aprendizaje, depen-
dencias estatales inherentes al tema, y 
las respectivas áreas de desarrollo so-
cial en cada uno de los municipios de la 
Provincia de Mendoza. 
 
k) Poner a disposición de los organis-
mos nacionales, provinciales y munici-
pales, como así también de los entes 
estatales, y hasta de privados que lo 
requieran: elementos de juicio necesa-
rios que exhiban el potencial de los jó-
venes aquí inscriptos, sus labores 
aprehendidos, el desempeño y conoci-
miento de los mismos en una ciencia, 
arte, oficio y/o profesión. 
 
l) Crear una estructura apropiada para 
la promoción de programas del Ministe-
rio de Trabajo Justicia y Gobierno que 
tengan como destinatarios a jóvenes 
que encuadren dentro del perfil de 
quienes serían los usuarios del registro 
en cuestión. 
 
Artículo 4° - CONTENIDO: El presente 

registro se integrará con los siguientes datos: 
 
a) Nombre y apellido del inscripto, 
edad, documento (todos con carácter 
obligatorio). 
 
b) Domicilio: calle, número, barrio, piso, 
departamento, manzana, casa, torre, 
departamento, localidad, código postal 

(siendo obligatorio solamente lo referido 
al departamento y localidad, quedando 
el resto de la información como com-
plementaria y voluntaria) 
 
c) Vía de contacto: e-mail, teléfono fijo 
o celular (siendo obligatorio solo el e-
mail, para asegurar un medio de con-
tacto) 
 
d) Formación estudio secundario: 

 
1. Completo o en curso (carácter 
obligatorio). 
 
2. Número de establecimiento (ca-
rácter obligatorio). 
 
3. Nombre de Establecimiento (ca-
rácter obligatorio) 
 
4. Año de egreso, libro, folio. 
 
e)Título. 

 
1. Estudio Terciario: 

 
a. Completo o en curso 

 
a1- Nombre del establecimiento. 

 
a2- Carrera 
 
2. Estudio Universitario: 

 
a) Completo o en curso. 

 
b) Nombre del Establecimiento. 

 
c) Carrera. 
 
3. Cursos de Formación Profesional, ca-
pacitación y/o aprendizaje de un oficio: 
a) Número de establecimiento. 
 
a) Nombre de Establecimiento. 

 
b) Año de egreso, libro, folio. 

 
c) Título. 

 
f) Cursos de Capacitación de Idiomas: 
 
Inglés, Italiano, Francés, Portugués, 
Alemán,  
 
g) Cursos de Informática: 
Word, Excel, Power Point, PhotoShop, 
Internet, Uso Correos electrónicos, 
Otros cursos  
 
Artículo 5°- SITIO WEB: El Registro de-

berá ser diseñado en versión web, con las 
medidas de seguridad informática que permi-
tan resguardar la privacidad de los datos con-
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tenidos, en cumplimiento de las leyes 26.061 
y 25.326 de la presente Ley.- 

 
Artículo 6°- El Registro Provincial de 

Jóvenes con futuro publicara toda aquella 
información de los jóvenes aquí inscriptos, a 
través de un sitio web, promoviendo el acceso 
de toda persona a una información autentica y 
veraz, proporcionado en forma gratuita y li-
bre. 

 
El sitio web deberá incorporar meca-

nismos de consulta, que permitan fácil y rápi-
do acceso, como así también aquellos que 
aseguren la participación ciudadana.- 

 
Sección Tercera 
 
Artículo 7°- AUTORIDADES DE APLICA-

CION: El Ministerio de Justicia, Trabajo y Go-
bierno, y toda otra autoridad que en el futuro 
lo reemplace, será la autoridad de aplicación 
de la presente ley.- 

 
Artículo 8° - CARACTER DE LA INFOR-

MACION REGISTRADA Y NORMAS PARA SU 
PUBLICACION Y DIVULGACION: Toda la in-
formación con la que contará el Registro Pro-
vincial de Jóvenes con Futuro es considerada 
de interés provincial, por lo que su consulta, 
divulgación y publicación se hallara limitada 
según el carácter que adquiera la misma. 

 
Así mismo aquella cuya consulta, divul-

gación y publicación que no afecte intereses 
legítimos, ni información sensible, será consi-
derada de carácter público. En cambio las que 
sí afecten intereses legítimos, se consideraran 
de carácter reservado. Reservando en éste 
último caso, las acciones rápidas y expeditas 
del art. 43 de la Constitución Nacional.-  

 
Artículo 9°- Invítese a los municipios de 

la Provincia de Mendoza a adherir a la presen-
te ley.- 

 
Artículo 10°- El Poder Ejecutivo regla-

mentará la presente ley, dentro de los noven-
ta (90) días de su promulgación. - 

 
Artículo 11 °- Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
Sala de Comisiones, 11 de Noviembre 

de 2015. 
 
 

NORMA CORSINO 
Presidente 

ANGEL BRANCATO 
OMAR BENEGAS 
MARIA QUIROGA 

GABRIELA VON ZEDTWITZ 
MILAGROS SUAREZ 

JORGE PALERO 

Expte. 66898 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Tra-

bajo, ha considerado el Proyecto de LEY, 
CREANDO EL REGISTRO PROVINCIAL DE JO-
VENES CON FUTURO y en virtud de lo estable-
cido en el artículo 133° del Reglamento In-
terno de la H.C.de Senadores, solicita al H. 
Cuerpo el giro al Archivo de las presentes 
actuaciones. 

 
          -Sala de Comisiones, 2 de Julio 

del 2018. 
 

BOHM LUIS EDUARDO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Vicepresidente 
PAEZ CECILIA 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
CAMIOLO SILVINA 
CONTRERAS LAURA 

DIUMENJO ALEJANDRO 
VICENCIO NATALIA 
GALDEANO DANIEL 

 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-

denta, vamos a optar por el archivo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y particular, para su 
giro al archivo. 

 
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 Nº 6). 

 
 
 

XIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CÁMARA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Co-

rresponde considerar el despacho número 96, 
expediente 69941. 

 
- El texto del despacho número 96, es el 
siguiente: 
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DESPACHO N° 096 
 
Expte. 69941 
 
HONORABLE CAMARA:  
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DECLARANDO DE INTERES DE LA H. 
CAMARA DE SENADORES, EL PROGRAMA SO-
CIAL EL ESTADO EN TU BARRIO, QUE ACERCA 
A LOS VECINOS LAS PRESTACIONES DE OR-
GANISMOS OFICIALES y, en virtud de los 
fundamentos de fs. 01 a 02 sugiere al 
H.Cuerpo preste su 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 de Senadores, el programa social “El 
Estado en tu barrio”, que acerca a los vecinos 
las prestaciones de organismos oficiales. Para 
dar respuesta de manera coordinada, inme-
diata y en un mismo espacio de los servicios 
de la Nación, el Gobierno de Mendoza y los 
municipios. 

 
Art 2°: Comuniquese, Registrese e In-

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

 
-Sala de Comisiones 02 de julio de 

2018. 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

CAMIOLO SILVINA 
 
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 Nº 7). 

 
XIV 

SE OTORGA DISTINCION 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 97, 
expediente 70224, acumulado 70315. 

- El texto del despacho número 97, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO N° 097 
 
Expte. 70224 acum 70315 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCION DE ESTA H. 
CAMARA AL ATLETA CON CAPACIDADES ES-
PECIALES ANTONIO REBECO y, en virtud de 
los fundamentos de fs. 01  sugiere 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° - Otorgar una distinción de 

esta Honorable Cámara a Antonio Rebeco,  
conocido atleta sanrafaelino con capacidades 
especiales, que  consistirá en un diploma con 
la frase “En reconocimiento a su constancia, 
sacrificio y  su claro ejemplo de superación”. 

 
Art. 3°- Comuníquese, Regístrese e In-

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

 
-Sala de Comisiones 02 de julio 2018  
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular, el 
despacho 97. 

 
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 Nº 8). 

 
XV 

OTORGANDO DISTINCIÓN 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar el despacho número 98, 
expediente 70410. 
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- El texto del despacho número 98, es el 
siguiente: 
 
 

DESPACHO N° 098 
 
 
Expte. 070410 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCION DE ESTA H. 
CAMARA AL ARQUERO ESTEBAN ANDRADA, 
POR SU DESTACADA CARRERA DEPORTIVA y, 
en virtud de los fundamentos de fs. 01 a 03 
sugiere 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 Le-

gislativa de esta H. Cámara de Senadores y 
hacer entrega de un diploma,  al arquero Es-
teban Andrada, del departamento de Gral. 
San Martín, por su destacada carrera, tanto 
en el ámbito provincial como nacional. 

 
Art 2°- Comuníquese, Regístrese e In-

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

 
-Sala de Comisiones 02 de julio 2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular, el 
despacho 98. 

 
 
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 Nº 9). 

 

XVI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CÁMARA 
 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar el despacho número 99 
expediente 70704. 

 
- El texto del despacho número 99, es el 
siguiente: 
 
 

DESPACHO N° 099 
 
Expte. 70704 
 
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 CINECLUB STOCCO POR SU 
APORTE A LA CULTURA y, en virtud de los 
fundamentos de fs. 01 a 06 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, y otorgar un diploma a los organi-
zadores del Cineclub Stocco , por su aporte a 
la cultura de Mendoza. 

 
Art 2°: Comuníquese, Regístrese e In-

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

 
-Sala de Comisiones 02 de julio 2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular el 
despacho 99. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-
biendo sido aprobado en general y en particu-
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lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice Nº 10). 

 
 

XVII 
SE OTORGA DISTINCION 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar el despacho número 
100, expediente 70819. 

 
- El texto del despacho número 100, es 
el siguiente: 
 
 

DESPACHO N° 100 
 
Expte. 070819 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCIÓN DE ESTA H. 
CÁMARA AL CORO CANTAPUEBLO, POR SU 
GRAN APORTE A LA CULTURA MUSICAL Y SO-
CIAL DE NUESTRO PAÍS Y DE TODOS LOS 
MENDOCINOS y, en virtud de los fundamentos 
de fs. 01 a 13 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- Otorgar distinción legislati-
va de esta Honorable Cámara al Coro Canta-
pueblo, por su gran aporte a la cultura musi-
cal y social de nuestro país y, en mayor di-
mensión, a la de todos los mendocinos. 

 
Art 2º- La distinción mencionada en el 

artículo precedente debe consistir en la entre-
ga de un diploma enmarcado y un cristal gra-
bado que expresen: por su gran aporte a la 
cultura musical y social de nuestro país y, en 
mayor dimensión, a la de todos los mendoci-
nos. 

 
Art 3°- Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resolución del H. Cuer-
po y Archívese. 

 
-Sala de Comisiones 02 de julio 2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y en particular, el 
despacho número 100. 

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

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice Nº 11). 

 
 
 

XVIII 
SE OTORGA DISTINCIÓN 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar el despacho número 
101, expediente 71112. 

 
- El texto del despacho número 101, es 

el siguiente: 
 
 
 

DESPACHO N° 101 
 
Expte. 71112 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCIÓN DE ESTA H 
CAMARA, AL ESCRITOR SANRAFAELINO FER-
NANDO ARIEL CARPENA, POR SUS LOGROS 
EN EL CAMPO LITERARIO y en virtud de los 
fundamentos de fs. 01 a 9 sugiere al H.Cuerpo 
preste aprobación siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º- Otorgar una distinción de 

este Honorable Cuerpo, al escritor sanrafae-
lino Fernando Ariel Carpena por sus logros en 
el campo literario, principalmente por su par-
ticipación en el Tercer Concurso de Microrrela-
tos realizado por la revista española “Litera-
til”, en el que obtuvo el primer lugar en la 
categoría “La breve edad del caracol” y en la 
categoría mayores de 18 años. 

 
Art. 2° -La distinción solicitada en el ar-

tículo precedente, consistirá en un diploma 
con la frase “En reconocimiento a sus logros 
intelectuales, esfuerzo, prestigio y dedicación 
en el campo literario”. 
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Art. 3º - Cominíquese, regístrese e In-
sértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archívese. 

 
-Sala de Comisiones 02 de julio de 

2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular el 
despacho número 101. 

 
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 Nº 12). 

 
 

XIX 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CÁMARA 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar el despacho número 
102, expediente 71131. 

 
- El texto del despacho número 102, es 
el siguiente: 
 

DESPACHO N° 102 
 
Expte. 71131 
 
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 EVENTO ROMERIA DE ROCIO, 
ORGANIZADO POR EL CENTRO ANDALUZ DE 
SAN RAFAEL, QUE SE DESARROLLARA EL DIA 
15 DE AGOSTO DE 2018 y en virtud de los 
fundamentos de fs. 01 a 06 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 es-
te Honorable Cuerpo el evento “Romería de 

Rocío”, organizado por el Centro Andaluz de 
San Rafael, que se desarrollará el día 15 de 
Agosto del presente año en dicha institución. 

 
Art. 2°- Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resolución del H. Cuer-
po y Archivese. 

 
- Sala de comisiones 02 de julio 2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular el 
despacho 102. 

 
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 Nº 13). 

 
 
 
 

XX 
ENTREGANDO 

PLACA CONMEMORATIVA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar el despacho número 
103, expediente 71168. 

 
- El texto del despacho número 103, es 

el siguiente: 
 
 
 

DESPACHO N° 103 
 
 
Expte. 71168 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DECLARANDO DE INTERÉS DE ESTA H 
CÁMARA, LA CONMEMORACIÓN DEL 40 
ANIVERSARIO DEL PRIMER CAMPEONATO 
MUNDIAL OBTENIDO POR LA SELECCIÓN AR-
GENTINA DE FUTBOL, EN LA XI EDICIÓN DE 
LA COPA FIFA ARGENTINA 1978 y en virtud de 
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los fundamentos de fs. 01 a 03 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°: Entregar placa conmemo-

rativa alusiva a la obtención del campeonato 
mundial de futbol 1978, con la nómina com-
pleta de jugadores y cuerpo técnico, la cual 
será enviada a la Asociación del Fútbol Argen-
tino ( A.F.A. ). 

 
Art. 2°: Otorgar gota de cristal al señor 

Leopoldo Jacinto Luque por su participación, 
siendo el único integrante del plantel de ese 
seleccionado radicado en nuestra Provincia. La 
misma dirá: “Al Señor Leopoldo Jacinto Luque, 
en reconocimiento a su aporte deportivo y 
humano en la obtención del Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1978 y su impecable 
trayectoria deportiva. 

 
Art. 3°: Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el libro de Resolución del H. Cuerpo 
y Archívese. 

 
-Sala de Comisiones 02 de julio 2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

CAMIOLO SILVINA 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular el 
despacho 103. 

 
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 Nº 14). 

 
 
 

XXI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Pa-

samos a las Preferencias y Sobre Tablas. 
 

Tiene la palabra la señora senadora Fa-
del, por el bloque Justicialista. 

 
SRA. FADEL (PVM) – Señora presi-

denta, es para pedir la toma de estado parla-
mentario y posterior tratamiento sobre tablas 
de los expedientes 71363; 71364; 71365; 
71366; 71371; 71374; con estado parlamen-
tario y posterior tratamiento sobre tablas los 
expedientes 71315; 71325; 71337; 71338; 
71339; 71340; 71353; 71354; 71355 y 
71356. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 

SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-
denta, vamos a solicitar que vayan a comisión 
los siguientes expedientes: 71365; 71366; 
71371; 71374 71337; el 71339 con modifica-
ciones; 71340 con modificaciones y el resto 
vamos a acompañar. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Voy 

a leer los expedientes que quedarían aproba-
dos 71363; 71364; 71315; 71325; 71338; 
71339 con modificaciones; 71340 con modifi-
caciones; 71353; 71354; 71355 con modifica-
ciones y 77356. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se va 

a votar la toma de estado parlamentario de los 
expedientes 71363; 71364; 71365; 71366; 
71371; 71374 y 71337. 

 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71363; 71364; 71365; 
71366; 71371 y 71374, es el siguiente: 
 
 

E71363 
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 Honorable Cámara la Jornada denomina-
da “La Juventud Opina - Jornada por el día 
internacional de la juventud sobre la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible de las Na-
ciones Unidas” a realizarse el día 14 de agosto 
de 2018 de 15:00 a 17:00 hs en el recinto del 
Centro Integrador Universitario de la Ciudad 
de San Rafael. 
 
  ARTÍCULO 2º: De Forma. 
 

MAURICIO SAT 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

La presente resolución tiene como fi-
nalidad declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Senadores la actividad denomina-
da “La Juventud Opina” Jornada por el día 
internacional de la Juventud sobre la Agenda 
2030 para el Desarrollo sostenible de las Na-
ciones Unidas. 
 

“La Juventud Opina” – Jornada por el 
día internacional de la juventud sobre la 
agenda 2030 por el Desarrollo Sustentable” se 
proyecta desde la organización institucional de 
Coordinación de Juventud, de la Municipalidad 
de San Rafael, en un trabajo conexo entre los 
equipos de nivel de educación media y nivel 
de educación superior del área, concebido 
para articular conjuntamente a 15 institucio-
nes educativas de la Ciudad de San Rafael. 
 

El propósito es promover la efectiva 
participación ciudadana de los jóvenes en los 
niveles educativos de formación media y su-
perior para lograr el desarrollo humano soste-
nible, por medio del debate y la formulación 
de conclusiones dirigidas a las instituciones 
participantes y representantes del gobierno 
local. Fortalecer el ejercicio de la opinión entre 
pares, bajo la observación y análisis crítico de 
problemáticas sociales, para la construcción 
de una visión amplia, representativa de la 
realidad en un marco de respeto mutuo, como 
aprendizaje colectivo. 
 
  El encuentro denominado “La Juventud 
Opina”. Jornada por el día internacional de la 
Juventud sobre la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo sostenible de las Naciones Unidas, se 
realizará en el recinto del Centro Integrador 
Universitario de la Ciudad de San Rafael, ubi-
cado entre las calles General Paz y Urquiza, el 
día 14 de agosto de 2018, de 15:00 a 17:00 
horas. Del mismo participarán 90 estudiantes, 
de 15 instituciones educativas de nivel medio 
y superior, quienes serán representadas por 6 
jóvenes que debatirán entre 3 tópicos de 
agenda a saber: 
 
    Educación sexual. 
 
    Medios de Comunicación e influencia en la 
Opinión Pública. 
 
    Separación de Residuos. 
 

Por las razones expuestas, solicito a 
esta Honorable Cámara dé aprobación al pre-
sente proyecto. 
 
             Mendoza, 3 de agosto del 2018 
 
  

MAURICO SAT 

E71364 
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  cierre de a la división de primer 
grado turno mañana para el ciclo lectivo 2019 
en la Escuela 1-567 “República Árabe Siria” de 
San Rafael, informe los siguientes puntos, 
brindando información de los últimos tres 
ciclos lectivos:  
  

Criterio seguido por la DGE para el 
cierre de la división de primer grado turno 
mañana para el ciclo lectivo 2019 en la Escue-
la 1-567 “República Árabe Siria” de San Ra-
fael. 
 
     Resolución concreta a la situación de los 
niños del Jardín N° 0-137° “Divino Niño Jesús” 
nucleado a la escuela “República Árabe Siria”, 
por el cierre intempestivo de una división de 
primer grado turno mañana de la Escuela Nº 
1-567 “República Árabe Siria” de San Rafael. 
 
     Cualquier otro dato de interés a los fines 
requeridos. 
 
 
Art. 3°-    De Forma.- 
 
  

MAURICO SAT 
 
  

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

El presente proyecto de Pedido de In-
forme, tiene como finalidad solicitar informe a 
la Dirección General de Escuelas sobre el cie-
rre de una división de primer grado de la Es-
cuela Nº 1-567 “República Árabe Siria” de San 
Rafael. 
 

El pedido del presente informe se fun-
da en la enorme preocupación que ha genera-
do en la comunidad del Jardín Nucleado N° 0-
137° “Divino Niño Jesús” (nucleado a la es-
cuela  “República Árabe Siria”), por el cierre 
intempestivo de una división de primer grado 
turno mañana de la Escuela Nº 1-567 “Repú-
blica Árabe Siria” de San Rafael, dejando a 
más de 30 niños sin banco para el próximo 
ciclo lectivo. 
 

Asimismo es de señalar que la elección 
del jardín realizada por los padres se encuen-
tra íntimamente vinculada a la situación del 
ingreso de los mismos en la escuela “Repúbli-
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ca Árabe de Siria”, en los turnos correspon-
dientes, conforme a que así lo habían afirma-
do las autoridades de la Escuela, como tam-
bién se viene desarrollando con normalidad 
todos los años, conforme a como ya lo expre-
sáramos, el jardín se encuentra nucleado a la 
escuela señalada. 
 

Pero para sorpresa de los padres, la 
DGE a través de los Directivos del Jardín les 
procedió a informar que los niños no podrían 
seguir su educación en la mencionada escuela 
primaria. 
 

Atento a ello los padres realizaron dis-
tintas reuniones con la Inspectora Regional 
Zona Sur Silvia Guerrero, donde se les habría 
informado que el cierre de la división se reali-
zaba aparentemente ante la negativa de crea-
ción de un cargo para esa división por parte 
de la DGE. 
 

Esta lamentable decisión de la DGE, al 
igual que otras que hemos venido señalando 
durante el año, obra en detrimento de la edu-
cación y escolarización de los alumnos, en-
frentándose dicha actitud con la legislación 
vigente en el tema. 
 

Comprendemos que este tipo de deci-
siones atentan gravemente  contra los dere-
chos de los niños a la educación, desalienta la 
escolarización y se confronta de forma notoria 
contra el interés superior del niño. 
 

Por todo lo señalado, se considera ne-
cesario contar por parte de la Honorable Cá-
mara de Senadores, con información adecua-
da y pertinente sobre las acciones implemen-
tadas o a implementarse por la DGE, con el fin 
de brindar protección y educación adecuada a 
los niños que se encuentran bajo su órbita, 
garantizando una educación de calidad con 
igualdad de oportunidades y sin desequilibrios 
sociales ni territoriales. 
 

Por los fundamentos anteriormente 
expuestos solicitamos a los señores Senadores 
nos acompañen en la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 
  
             Mendoza, 02 de agosto de 2018 
  

MAURICIO SAT 
 

E71365 
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 Ge-
neral de Escuelas a través de la Dirección de 
Educación de Gestión Social y Cooperativa 

(DEGSYC), realice las gestiones pertinentes 
ante quien corresponda a fin de que se consi-
dere la ampliación de cargos y jornadas, de 
Jardines Maternales del departamento de San 
Rafael, según se detalla a continuación: 
 
 

     Un (1) cargo de maestra jorna-
da completa: Jardín maternal Rinconcito 
de Alegría J254 
 
     Cuatro (4) cargos de maestra 
jornada completa: Aula satélite del jar-
dín maternal Semillitas del Corazón en 
la Izuelina J233 
 
     Un (1) cargo de maestra jorna-
da completa: Jardín maternal Semillitas 
del CorazónJ234 
 
Doce (12) horas cátedra SEOS: Proyec-
to de psicomotricidad Jardín maternal 
San Gabriel J080 
 
Dieciocho (18) horas cátedra SEOS: 
Proyecto de CAE del Jardín maternal 
San Gabriel J080 
 
Dos (2) cargos de maestra jornada sim-
ple: Jardín maternal Cuna de Estrellitas 
J143 
 
     Un (1) cargo maestra de jorna-
da completa: Jardín maternal Ángel de 
Luz 
 
Una (1) ampliación de jornada simple a 
completa: Jardín maternal Ángel de Luz 
J211 
 
    Dos (2) cargos maestra jornada 
simple: Jardín maternal Eva Perón J053 
 
Un (1) cargo de profesor de enseñanza 
común: CAE Jardín maternal Carita de 
Ángel J185, del distrito El Cerrito 
 
Tres (3) cargos maestra jornada simple: 
Jardín maternal Príncipes y Princesas 
J266Capitán Montoya 
 
Dos (2) cargos maestra jornada simple: 
Jardín maternal Pucheritos J054 Barrio 
Constitución 
 
    Dos (2) cargos maestra jornada 
simple: Jardín Jugar y Crecer J198 
 
Un (1) cargo maestra jornada completa: 
Jardín maternal Vagoncito de Ilusiones 
J129 La Llave 
 
     Dos (2) cargos maestra jornada 
simple: Jardín Naranjito en Flor J144 B° 
Sardi 
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Dos (2) cargos maestra jornada com-
pleta: Jardín Rayito de Sol J056 Cuadro 
Benegas CIC 
 
Un (1) cargo maestra jornada completa: 
Jardín San Gabriel J080, para vice di-
rección CIC 
 
UN (1) cargo maestra jornada comple-
ta: Jardín maternal Luna de Caramelo 
J085 

 
 
  Art. 2º: De forma. 
 
  

MAURICIO SAT 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
  El presente proyecto de Resolución tiene 
por objeto solicitar a la Dirección General de 
Escuelas (DGE), a través de la Dirección de 
Educación de Gestión Social y Cooperativa 
(DEGSYC), realice las gestiones pertinentes 
ante quien corresponda a fin de que se consi-
dere la ampliación de cargos y jornadas, co-
rrespondientes a Jardines Maternales del de-
partamento de San Rafael, según se detalla 
en el artículo 1°. 
 

 Motiva el presente proyecto, el hecho 
de ver la necesidad operativa, pedagógica y 
de gestión que surge como consecuencia de 
distintos factores. Entre los cuales hemos 
podido ver el crecimiento del proyecto educa-
tivo-social, el incremento en la demanda del 
servicio, como en la cantidad de niños que 
asisten a los distintos jardines, el hecho de 
que son cada vez más las madres que deben 
salir a trabajar y también madres que necesi-
tan un espacio de contención y cuidado para 
sus hijos, permitiendole la finalización de al-
gún nivel educativo. De todo esto se despren-
de la necesidad de contar con más docentes, 
como así también de habilitar otros turnos, 
para poder cubrir la creciente demanda. 
 
  La comunidad educativa necesita la am-
pliación de cargos y jornadas para poder ha-
cer efectivo el derecho a la inclusión, cada año 
muchos niños quedan fuera del sistema y esto 
atenta contra sus derechos. Como estado se 
debe brindar las posibilidades para que todos 
y todas accedan a la educación sin ningún tipo 
de dificultad. Además, no podemos perder de 
vista la importancia de la primera infancia en 
el desarrollo del niño o niña. Es la etapa don-
de solo en el paso de unos pocos años, un 
individuo totalmente indefenso y sin grandes 
posibilidades de supervivencia a no ser por el 

cuidado que le brinda el adulto que le atiende 
y alimenta, pase a poseer prácticamente to-
das las bases y facultades físicas y mentales 
que le han de posibilitar desenvolverse poste-
riormente en el mundo. 
 
  El desarrollo del individuo está, en pri-
mer término, en función de su estado biológi-
co y neurológico en el momento de nacer pe-
ro, más adelante, la acción del medio pasa a 
ser fundamental para su ulterior evolución. No 
es que la acción del medio pueda hacerlo o 
deshacerlo todo, sino que, en el momento de 
nacer, hay toda una gama de posibilidades y 
que la acción del medio exterior hará que, 
dentro de los límites impuestos por la situa-
ción biológica y neurológica, el desarrollo del 
individuo sea mayor o menor. 
 

 Venter reafirma lo que desde hace 
muchos años los educadores y maestros de 
los niños más pequeños han venido defen-
diendo: Es imprescindible, para que el niño 
desarrolle todas las potencialidades que le ha 
transmitido su carga genética al nacer, que se 
desenvuelvan en un ambiente adecuado, y 
reciban los estímulos precisos. 
 

 Actualmente se sabe que el desarrollo 
del cerebro antes de los tres primeros años de 
la vida es mucho más rápido y extenso de lo 
que se conocía y creía, y de que es más sen-
sible a los factores del medio ambiente de lo 
que antes se reconocía. Esto hace que las 
condiciones a las cuales el niño se ve someti-
do, van a tener un efecto inmediato en esta 
rapidez y sensibilidad del cerebro, y como 
consecuencia, en las cualidades y funciones 
psíquicas concomitantes. Si las condiciones 
son favorables y estimulantes esto tendrá 
repercusiones inmediatas en el aprendizaje y 
desarrollo, si son desfavorables o limitadas, 
actuarán de manera negativa, perjudicando 
dicho aprendizaje y desarrollo, a veces de 
forma irreversible. 
 

 Las directoras de los distintos jardines 
a los que hacemos referencia en el enunciado 
del articulado, han remitido los proyectos soli-
citando ampliación de cargos y jornadas, a la 
Dirección de Educación y Representante Legal 
de SEOS en San Rafael. A su vez, el pedido ha 
sido remitido oportunamente a la Dirección de 
Educación y Gestión Social. Cabe destacar, 
que la necesidad data desde el año 2016. 
 

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

Ciudad de Mendoza, 3 de Agosto del 
2018. 

 
MAURICO SAT 
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E71366 
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 al escritor Guillermo 
Adrián Salinas, en mérito a la obtención del 
premio “Latinoamericano de Oro 2018” y por 
el primer puesto en el “2º encuentro Latinoa-
mericano de la Cultura” desarrollados en la 
ciudad de Carabobo, Venezuela. 
 

Art.2º: Otorgar una distinción de este 
Honorable Cuerpo a la escritora Lic. Adela 
Elisa Cornejo., en mérito a la obtención del 
premio “Latinoamericano de Oro 2018” y por 
el segundo  puesto en el “2º encuentro Lati-
noamericano de la Cultura” desarrollados en la 
ciudad de Carabobo, Venezuela 
 

Art.3º: Otorgar una distinción de este 
Honorable Cuerpo a la Profesora Mariana Gó-
mez, en mérito a la obtención del premio “La-
tinoamericano de Oro 2018” desarrollado en la 
ciudad de Carabobo, Venezuela. 
 

Art.4 º: Otorgar una distinción de este 
Honorable Cuerpo al músico Nasif Jorge Iba-
rra, en mérito a la obtención del premio “Lati-
noamericano de Oro 2018” desarrollado en la 
ciudad de Carabobo, Venezuela. 
 

Art. 5º: De forma.- 
 
 

MAURICIO SAT 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

El presente Proyecto de Resolución 
tiene por objeto otorgar una distinción de este 
Honorable Cuerpo a  Guillermo Adrián Salinas, 
Adela Elisa Cornejo, Mariana Gómez y Nasif 
Jorge Ibarra, en merito a la obtención del 
premio “Latinoamericano de Oro 2018” y por 
el primer y segundo puesto obtenidos por 
Guillermo Adrián Salinas y Adela Elisa Cornejo  
en el “2º encuentro Latinoamericano de la 
Cultura” realizado dentro del marco del evento 
“Latinoamericano de Oro”, ambos desarrolla-
dos los días 13, 14 y 15 de Julio del corriente 
año  en la ciudad de Carabobo, Venezuela. 
 

El premio "Latinoamericano de Oro" se 
entrega a las personalidades destacadas de 
Latinoamérica en el que hacer de la cultura; 
escritores, cantantes, cantautores, autores, 

compositores, promotores artísticos, empresa-
rios, programas de radio y televisión, etc. 
 

Asimismo, dentro del marco del Even-
to “Latinoamericano de Oro 2018” se desarro-
lló el “2º encuentro Latinoamericano de la 
Cultura”, en el cual fueron galardonados con 
el 1º puesto al Profesor y escritor Guillermo 
Adrián Salinas y con el 2do puesto la Lic. Ade-
la Elisa Cornejo. 
 

Con respecto al 2º Encuentro Lati-
noamericano de la Cultura, en el se otorga un 
premio especial para escritores y poetas lati-
nos. Consta de  dos rondas donde la primera 
es para los participantes que se encuentran 
presentes en el encuentro, en el cual se leen 
los trabajos de cada participante y el jurado 
evalúa lo que cada uno leyó y da su veredicto. 
En esta segunda edición del evento se le otor-
gó el 1º puesto al Profesor y escritor Guiller-
mo Adrián Salinas. Posteriormente en una 
segunda  ronda se leen los escritos de aque-
llos participantes que enviaron sus trabajos al 
no poder viajar, obteniendo en la misma la 
Lic. Adela Elisa Cornejo el 2do puesto entre 
más de 60 obras expuestas. 
 

Asimismo con la presente se adjuntan 
a la presente los curriculum de Guillermo 
Adrián Salinas, Adela Elisa Cornejo, Mariana 
Gómez y Nasif Jorge Ibarra. 
 

En virtud de lo expuesto, solicito a es-
ta Honorable Cámara la aprobación del pre-
sente Proyecto de Resolución. 
 
         Ciudad de Mendoza, 3 de Agosto del 
2018. 
 
 

MAURICO SAT 
  
 
 
 
 

E71371 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º: Solicitar al Poder Ejecu-
tivo que se incluya en las planillas analíticas 
del Presupuesto General del 2019, la creación 
de una escuela de Nivel Primario en las inme-
diaciones de la zona denominada “Desarrollo 
Urbanístico Procrear”, ubicado entre calles 
Juan B. Justo, Arenales, El Planchón y Los 
Escultores del Distrito Ciudad, Departamento 
Maipú, Provincia de Mendoza. 
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ARTICULO 2º: Solicitar al Poder Ejecu-
tivo que se incluya en las planillas analíticas 
del Presupuesto General del 2019, la creación 
de una escuela de Nivel Medio en la zona es-
pecificada en el Art. 1º del Distrito Ciudad, 
Departamento Maipú, Provincia de Mendoza. 
 

ARTÍCULO 3º: Comunicar la solicitud 
incluida en la presente Resolución a la Direc-
ción General de Escuelas a los efectos de to-
mar conocimiento. 
 
  ARTÍCULO 4º: De forma. 
 

MARIA LACOSTE 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

El presente Proyecto de Resolución 
tiene por finalidad solicitar la inclusión en el 
Presupuesto General de la Provincia de Men-
doza del año 2019, la creación de un estable-
cimiento educativo de Nivel Primario y uno de 
Nivel Medio, en las inmediaciones del área de 
localización del Complejo Habitacional deno-
minado PROCREAR MAIPÚ, ubicado entre las 
calles Juan B. Justo, Arenales, El Planchón y 
Los Escultores; Distrito Ciudad, Departamento 
de Maipú. 
 

Los establecimientos solicitados resul-
tan sumamente necesarios, teniendo en cuen-
ta que se trata de 960 nuevas viviendas co-
menzará a poblarse la zona descripta por cer-
ca de 4.000 nuevos habitantes, de los cuales 
se estima que, por las características de las 
familias adjudicatarias de estas viviendas, 
entre 600 y 700 corresponderán al grupo eta-
rio entre los 5 y 18 años en condiciones de 
demandar nuevos bancos en el tramo obliga-
torio del sistema educativo formal, garantiza-
da por la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206, en su Artículo 16º . 
 

La situación de base en esta área de 
Maipú resulta particularmente crítica ya en la 
actualidad por cuanto para los barrios radica-
dos en la zona de referencia actualmente no 
existe una oferta educativa cercana para sa-
tisfacer las necesidades de matrícula, debien-
do concurrir los alumnos y alumnas a escuelas 
situadas a más de un km de la zona, como lo 
son los establecimientos educativos públicos 
Nº: 4-108 Ing. Guillermo Villanueva (modali-
dad Técnica) y 4-097 Prof. Gilda Cosma de 
Lede (modalidad Orientada). Los estableci-
mientos se encuentran ubicados en las inme-
diaciones de la calle Maza de la Ciudad de 
Maipú, distantes del área objeto de este pro-
yecto, y ya en el presente ciclo lectivo dieron 
muestras de encontrarse desbordados de es-

tudiantes, sin posibilidades de incorporar un 
caudal de nuevos alumnos como el que se 
prevé para el año 2019 en adelante con la 
entrega secuencial de las viviendas del PRO-
CREAR, agravando mucho la ya sensible situa-
ción descripta. 
 

En cuanto a establecimientos de nivel 
Primario, la escuela más cercana es la Nº 1-
670 Ramón Fernández Lettry  del Distrito de 
Carrodilla, que es sumamente concurrida por 
cuanto atiende actualmente la demanda de 
una amplia zona geográfica de los Departa-
mentos de Luján, Maipú y Godoy Cruz. 
 

Es por eso que por los fundamentos 
aquí expresados y los que se expongan en el 
tratamiento de este Proyecto, entendemos 
que resulta absolutamente prioritario acceder 
por parte del Estado provincial a lo solicitado 
por el presente: la creación un establecimien-
to primario y uno secundario públicos en la 
zona referenciada a la brevedad, por lo que 
invito a mis pares a que acompañen la pro-
puesta plasmada en este proyecto. 
 

MARIA LACOSTE 
 
 
 

E71374 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1°: Solicitar a las autoridades 
de la Obra Social de Empleados Públicos la 
modificación de la propaganda utilizada para 
promocionar sus servicios donde aparece una 
mujer con un pañuelo verde en el cuello, por 
considerar que esta simbología sólo represen-
ta a un sector de la sociedad. 
 
 

Art. 2º: De forma.  
 
  

ANA SEVILLA 
SILVINA CAMIOLO 

 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

El presente proyecto de resolución tie-
ne por objeto solicitar a las autoridades de la 
Obra Social de Empleados Públicos la modifi-
cación de la propaganda utilizada para promo-
cionar sus servicios donde aparece una mujer 
con un pañuelo verde en el cuello. 
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En la Revista mensual que la Obra So-
cial distribuye en papel  y publica en su página 
web se puede observar que en las imágenes 
que acompañan a algunas noticias hay una 
infografía de una mujer con un pañuelo verde 
al cuello.  Tomando en cuenta el debate que 
se está llevando a cabo en nuestro país por la 
despenalización o no del aborto, considero 
que la utilización de un pañuelo verde solo 
representa a una parte de la sociedad; porque 
es de público conocimiento que el pañuelo 
verde representa a quienes están a favor de la 
despenalización del aborto y el pañuelo celes-
te a quienes están en contra. 
 

Por otro lado la Obra Social de Em-
pleados Públicos debe ofrecer información y 
propaganda de sus servicios respetando la 
postura de todas las partes, en todos los te-
mas, y sobre todo en un tema tan sensible 
para la sociedad como es el proyecto de ley de 
despenalización del aborto. 
 
  Por lo anteriormente expuesto es que 
solicito a las señoras y señores Senadores la 
aprobación del presente proyecto de resolu-
ción. 
 
             Mendoza, 3 de agosto de 2018.- 
 
 

ANA SEVILLA 
SILVINA CAMIOLO 

 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71337, es el que figura en 
punto 22 de Asuntos Entrados. 

 
 

XXII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

ONCE PROYEC TOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se va 
a votar el tratamiento sobre tablas de los expe-
dientes 71363; 71364; 71315; 71325; 71338; 
71339; 71340; 71353; 71354; 71355 y 71356. 

 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71315; 71325; 71338; 
71339; 71340; 71353; 71354; 71355 y 
71356, que figuran en puntos 11, 12, 
23, 24, 25, 33, 34, 35 y 36 respectiva-
mente de Asuntos Entrados. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular los 
expedientes mencionados. 

 
Se van a votar. 

-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
cará. (Ver Apéndices Nros. 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25). 

 
 
 

XXIII 
GIRO A COMISIONES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro a comisión de los expe-
dientes mencionados por la senadora García, 
expedientes 71365; 71366; 71371; 71374 y 
71337. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

26). 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

la palabra la señora senadora Fadel.  

SRA. FADEL (PVM) – Señora presiden-
ta, también necesito solicitar rectificación de 
la Resolución número 12, que es el tema del 
Jury, donde, vuelvo a aclarar, el titular es el 
señor senador Samuel Barcudi y el suplente 
Mauricio Sat y Patricia Fadel, titular, quien les 
habla y Ana Sevilla suplente, ya que fueron 
invertidos en dicha resolución.  

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

 

SRA. FADEL (PVM) – Pido un cuar-
to intermedio, me pide el señor senador Sat, 
hay un problemita, perdón.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Presidencia hace suyo el pedido de cuarto 
intermedio.  

-Así se hace a la hora 12.05. 

-A la hora 12.08, dice la 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Se reanuda la sesión.  

Retomamos, entonces, estábamos 
en la rectificación de la Resolución número 12, 
para pedir la reconsideración de la designa-
ción de una resolución que había estado equí-
voca.  

Se va a votar.  

-Resulta afirmativa.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 
va a comunicar a la brevedad al Jury.  
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XXIV 

ESTADO PARLAMENTARIO 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Par-
tido Intransigente.  

 
Tiene la palabra el señor senador  Gal-

deano. 
 

SR. GALDEANO (PI-MASFE) – Seño-
ra presidenta, es para pedir la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas de los expedientes 71368 y 71369, 
ambos de mi autoría y del senador Amstutz. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-

denta, habíamos solicitado que fueran a Comi-
sión de Salud, los dos, porque uno es en no-
viembre y el otro un  proyecto de ley. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio de los expedientes 71368 y 71369. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71368 y 71369, es el 
siguiente: 

 
E71368 

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 de Senadores la “Campaña de 
Detección de Diabetes”, organizada por la 
Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético 
(AMADI) los días 14, 15 y 16 de noviembre 
del corriente año, en conmemoración del “Día 
Mundial de la Diabetes” que se celebra anual-
mente el día 14 del mencionado mes.     

Artículo 2º: De forma.- 
 

DANIEL GALDEANO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 

El presente proyecto de Resolución 
tiene por objeto declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, la Campaña de Detección 
de Diabetes que realizará la Asociación Men-
docina de Ayuda al Diabético (AMADI) los días 

miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de no-
viembre del corriente año, en conmemoración 
del Día Mundial de la Diabetes que se celebra 
anualmente el día 14 del mencionado mes. 
 

La diabetes es una grave enfermedad 
crónica que se desencadena cuando el pán-
creas no produce suficiente insulina (una 
hormona que regula el nivel de azúcar, o glu-
cosa, en la sangre), o cuando el organismo no 
puede utilizar con eficacia la insulina que pro-
duce. 
 

Según expresa la Organización Mun-
dial de la Salud, la diabetes es un importante 
problema de salud pública y una de las cuatro 
enfermedades no transmisibles (ENT) selec-
cionadas por los dirigentes mundiales para 
intervenir con carácter prioritario. En las últi-
mas décadas han aumentado sin pausa el 
número de casos y la prevalencia de la enfer-
medad. 
 

El Día Mundial de la Diabetes interesa 
para generar en todo el mundo mayor con-
ciencia del problema que supone la diabetes, 
del vertiginoso aumento por doquier de las 
tasas de morbilidad y de la forma de evitar la 
enfermedad en la mayoría de los casos. Insti-
tuido por iniciativa de la Federación Interna-
cional de la Diabetes y la Organización Mun-
dial de la Salud, se celebra el 14 de noviem-
bre para conmemorar el aniversario del naci-
miento de Frederick Banting, quien, junto con 
Charles Best, tuvo un papel determinante en 
el descubrimiento en 1922 de la insulina. 
 

El punto de partida para vivir bien con 
diabetes es un diagnóstico precoz. Cuanto 
más tiempo se demora en diagnosticar la dia-
betes, las consecuencias para la salud son 
más complejas. Por tanto, es de suma rele-
vancia la aplicación de medios de diagnóstico 
básicos, como los análisis de sangre para de-
terminar la glucemia. 
 

En nuestra Provincia, la Asociación 
Mendocina de Ayuda al Diabético (AMADI) ha 
estado desarrollando campañas de detección 
de diabetes desde hace algo más de 30 años 
durante el mes de noviembre y, en los últimos 
años se han efectuado entre 800 y 1000 de-
tecciones durante los tres días que dura la 
campaña. Tales cifras, ponen de manifiesto la 
importancia de esta actividad para la sociedad 
en general debido a que es necesario el diag-
nóstico precoz de la enfermedad para, poste-
riormente, ser tratado por especialistas en el 
tema. 
 

La campaña de detección de diabetes 
tiene como beneficiario al público en general 
que se acerca a la mesa sanitaria que se ins-
tala en el centro de la Ciudad de Mendoza 
para tal efecto. La modalidad que se utiliza es 
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un examen capilar gratuito, por intermedio de 
un equipo glucómetro que tarda unos pocos 
segundos en arrojar el resultado del nivel de 
azúcar en sangre. Una vez realizado el control 
se le entrega al ciudadano que se sometió 
voluntariamente al diagnóstico, un certificado 
con el valor detectado, que puede utilizar co-
mo paciente para exponer a su médico. 
 

El aporte que la campaña de detección 
le hace a la sociedad consiste en detectar el 
nivel glucémico de las personas, comprobando 
la existencia de individuos que tienen diabetes 
y lo desconocen, lo cual permite su tratamien-
to y, en el futuro evita complicaciones cróni-
cas. 
 

Por los motivos expuestos, es que so-
licito a esta H. Cámara la aprobación del pre-
sente proyecto de Resolución. 
 

DANIEL GALDEANO 
 
 

E71369 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1°: Agréguese como artículo 

2° de la Ley Nº 8.903, el siguiente texto: 
 

“El Gobierno provincial, a través de 
todas sus reparticiones, simbolizará su 
adhesión al Día Provincial de la Diabe-
tes, iluminando de azul, parcial o to-
talmente sus edificios públicos, mo-
numentos y paseos durante el mes de 
noviembre.” 

 
 
Artículo 2°: Agréguese como artículo 

3° de la Ley Nº 8.903, el siguiente texto: 
 

“Invitase a los Municipios a adherir a 
los fundamentos de la presente ley.” 

 
  

Artículo 3°: De forma.- 
 
  

DANIEL GARLDEANO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

El presente proyecto de Ley tiene por 
objeto modificar la Ley N° 8.903, a través de 
la cual se conmemora el “Día Provincial de la 

Diabetes”,  para que el Gobierno Provincial, a 
través de todas sus reparticiones, simbolice su 
adhesión a dicha recordación, iluminando de 
azul, parcial o totalmente sus edificios públi-
cos, monumentos y paseos. 
 

El Día Mundial de la Diabetes fue 
creado en 1991 por la Federación Internacio-
nal de Diabetes y la Organización Mundial de 
la Salud como respuesta al alarmante aumen-
to de los casos de diabetes en el mundo. 
 

En el año 2007 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, por Resolución N° 
61/225 estableció el día 14 de noviembre 
como Día Mundial de la Diabetes, invitando a 
todos los Estados Miembros, las organizacio-
nes y al sector privado a observar debidamen-
te el mencionado día con miras a aumentar la 
conciencia pública sobre la enfermedad y las 
complicaciones conexas, así como sobre su 
prevención y atención, recurriendo a activida-
des de divulgación en los medios de comuni-
cación. A partir de dicha fecha reviste carácter 
de día oficial de la salud de las Naciones Uni-
das. 
 

Este día se celebra el 14 de noviembre 
en honor al nacimiento de Frederick Banting, 
médico canadiense cuyos trabajos de investi-
gación lo llevaron al descubrimiento de la 
insulina. Tan importante fue su hallazgo que 
en 1923 recibió el Premio Nobel de Medicina 
por esta contribución que significó cambiar la 
historia de una enfermedad que hasta enton-
ces era mortal. 
 

En el año 2016, en virtud de la Reso-
lución N° 61/225 de Naciones Unidas, la Le-
gislatura de Mendoza sancionó la Ley  N° 
8.903 instituyendo el día 14 de noviembre 
como “Día Provincial de la Diabetes” en con-
sonancia con lo establecido a nivel mundial, a 
fin de concientizar, promover la prevención y 
el tratamiento adecuado de la enfermedad 
para evitar complicaciones asociadas. 
 

El Día Mundial de la Diabetes es la 
campaña de sensibilización sobre esta enfer-
medad más grande del mundo, alcanzando 
una audiencia mundial de más de mil millones 
de personas en más de 160 países. Su propó-
sito es dar a conocer las causas, los síntomas, 
el tratamiento y las complicaciones asociadas 
a la enfermedad. Dicho dia nos recuerda que 
la incidencia de esta grave afección se en-
cuentra en aumento y continuará esta tenden-
cia a no ser que emprendamos acciones desde 
ahora para prevenir este enorme crecimiento. 
 

En términos generales, la campaña es-
tá representada por un logo en forma de 
círculo azul que fue adoptado en 2007 tras la 
aprobación de la Resolución de la ONU sobre 
diabetes. El círculo azul es el símbolo mundial 
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de la sensibilización de la diabetes. Tiene co-
mo significado la unidad de la comunidad 
mundial de la diabetes en respuesta al incre-
mento de casos detectados de dicha enferme-
dad. 
 

Por otra parte, anualmente, la Federa-
ción Internacional de la Diabetes, bajo el lema 
“Saca la Diabetes a la luz” invita a iluminar o 
tornar de color azul (color con que se identifi-
ca la enfermedad a nivel mundial) zonas de 
acceso público de edificios y monumentos en 
todo el mundo para llamar a la acción a toda 
la comunidad sobre la importancia de la pre-
vención y el diagnóstico oportuno de la diabe-
tes. Por ello, a partir del 2007, en numerosos 
y diversos lugares del mundo se iluminan de 
color azul espacios emblemáticos y edificios 
representativos de cada ciudad. 
 

Son diversos los sitios que han sido 
iluminados mundialmente de color azul desde 
que se presentó la campaña como, el edificio 
Empire State de la ciudad de Nueva York, más 
de mil ( 1.000) monumentos, edificios y sím-
bolos en más de ciento quince (115) países. 
Entre ellos se encuentran iconos como el Cris-
to Redentor de Río de Janeiro, la Opera House 
de Sidney, el Coliseo de Roma, el London Eye 
de Londres, la Table Mountain de Ciudad del 
Cabo y, las Cataratas del Niágara. 
 

En consonancia con el marco que pre-
cede, la H. Cámara de Senadores  en el año 
2016 mediante Expte. 68706 que dio origen a 
la  Resolución N° 686/16, solicitó al Poder 
Ejecutivo iluminar de color azul la Casa de 
Gobierno, el día 14 de noviembre del mencio-
nado año a fin de conmemorar el “Día Provin-
cial de la Diabetes”, llevándose a cabo con 
éxito. 
 
 

Por pedido de la Asociación Mendocina 
de Ayuda al Diabético (AMADI), organización 
que brinda ayuda, educación y apoyo a los 
pacientes con diabetes desde el año 1976 y 
siendo el color del círculo azul el símbolo de la 
enfermedad, componente central del logotipo 
de la campaña del Día Mundial de la Diabetes, 
se expone que el Gobierno provincial debería, 
a través de todas sus reparticiones, simbolizar 
su adhesión al Día Provincial de la Diabetes, 
iluminando de azul, parcial o totalmente sus 
edificios públicos, monumentos y paseos du-
rante el mes noviembre. 
 
 

Por los motivos expuestos, es que so-
licito a esta H. Cámara la aprobación del pre-
sente proyecto de Ley. 
 

DANIEL GALDEANO 
 

XXV 
GIRO A COMISONES 

 
 

 SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 
consideración el pase a la  

 
  Comisión de Salud de los expedientes 
71368 y 71369. 
 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
 
 

XXVI 
DECLARACIÓN DE INTERÉS 

DE LA H. CÁMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-
que PRO. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

Páez. 
 
SRA. PÁEZ (UCR) – Señora presiden-

ta, es para pedir el tratamiento sobre tablas 
de un proyecto de resolución, el expedien-
te71204. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración  tratamiento sobre tablas del 
mencionado expediente. 

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

consideración en general y en particular el 
expediente 71204. 

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

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice Nº 27). 

 
 
 

XXVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y ACUMULACIÓN 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-

que Podemos Vivir Mejor. 
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Tiene la palabra la señora senadora Vi-
cencio. 

 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, es para pedir la toma de estado par-
lamentario y posterior tratamiento sobre ta-
blas del expediente 71367, de la senadora 
Blandini y otros, de declaración, expresando el 
repudio frente a las amenazas sufridas por la 
Vicegobernadora, Ingeniera, Laura Montero, 
debido a su posición favorable, respecto, “a la 
interrupción voluntaria del embarazo”  y el 
71390, de mi autoría, un pedido de informe a 
la Dirección General de Escuelas, respecto del 
estado de infraestructura de los estableci-
mientos educativos con las modificaciones 
propuestas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Blandini. 
 
SRA. BLANDINI (PVM) – Señora pre-

sidenta, yo quiero expresarme en relación al 
71367. 

 
Este proyecto de declaración tiene por 

objeto el más enérgico repudio a las agresio-
nes y amenazas por su posición pública ante 
el proyecto de ley, de “interrupción voluntaria 
del embarazo”; a la que usted, señora presi-
denta, ha sido sometida. 

 
Y en este sentido, quiero señalar dos 

cosas, que usted es la primera Vicegoberna-
dora “mujer” de la Provincia, y es también, 
Presidenta de esta Honorable Cámara. 

 
Digo Presidenta en femenino, para po-

ner énfasis en su género, porque todos acá 
sabemos la dificultad que tenemos las muje-
res para ocupar cargos de alta responsabilidad 
pública. 

 
 Quiero también, hablar hoy de una pa-

labra sagrada para todas nosotras que nos ha 
costado años de lucha, por la que hemos he-
cho grandes renunciamientos, por la que nos 
encontramos hoy en este recinto, la palabra 
“democracia”, que también es femenina y que 
entre sus significados, ésta dice: “que es un 
sistema político que defiende la soberanía del 
pueblo a elegir y controlar sus gobernantes; 
es una forma de convivencia social en la que 
los miembros son libres e iguales. Las amena-
zas e intimidaciones por una idea, una posi-
ción política atenta contra los pilares básicos 
de la democracia.” 

 
Y aquellos que hacemos política, tene-

mos la enorme responsabilidad de defender 
esos pilares a capa y espada, y a desterrar 
definitivamente del juego político y de la 
disputa por un cargo o un lugar en las listas, 
las prácticas oscuras que nada tiene que ver 
con el espíritu de la democracia. Y esta demo-

cracia, que es mujer, se ve permanentemente 
amenazada e intimada por el poder del pa-
triarcado, ese  patriarcado que es una forma 
de organización social en que la autoridad la 
ejerce el varón, que es dueño de ese patrimo-
nio y que entiende que la esposa y los hijos, 
también, son parte de su patrimonio. 

 
Lo que la amenaza y busca intimidar la 

señora presidente, es ese patriarcado, que 
está enquistado en mi partido político, en el 
suyo, en el de todos y que no tiene solo hoy 
cara de varón, que no quiere entender, pero  
que debe saber que somos millones en este 
despertar las que entendemos que “nosotras, 
las mujeres, no somos más parte de ese pa-
trimonio” y  por esa convicción, hablamos y 
militamos; entre otras cosas, la interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 

La vigilia que comienza esta tarde re-
unirá a millones de mujeres en las calles y en 
las plazas de la Argentina, y de otros países 
que se han solidarizado con nuestra lucha. Los 
números en el Senado Nacional se muestran 
muy ajustados, y vamos a dar la batalla en las 
calles y en el recinto hasta el último minuto, 
como hicimos en la Cámara de Diputados; 
porque después de muchos años hemos lo-
grado instalar y garantizar mayoritariamente 
el debate social. 

 
Y ya que estoy, me gustaría decirle al 

“patriarcado”, desde esta banca, del Senado 
de Mendoza, “que no distorsione; que no ha-
ble de más y que la ley será discutida maña-
na”. 

 
No habla exclusivamente del aborto; es 

una ley integral, cuyos títulos son: Primero, 
modificar el Código Penal; Segundo: garanti-
zar el derecho del acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo, previo a pasar por 
las Consejerías; garantizar políticas de educa-
ción sexual y que sea aplicada en todo el terri-
torio nacional.  

 
Para finalizar, señora presidenta, reite-

ro nuestra solidaridad desde el Bloque de Uni-
dad Ciudadana, acompañamiento como muje-
res frente a la amenaza recibida; porque la 
lucha por la igualdad de las mujeres trascien-
de la disputa partidaria y traerá a medida que 
avancemos en las conquistas pendientes, más 
y mejor democracia, para todos, para todas y 
para “todes”. 

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

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señora presi-

denta, como bloque, nosotros presentamos 
también un proyecto que se acumuló al de la 
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senadora Blandini, en el mismo, y a sabiendas 
de que hoy hay diferentes posiciones sobre 
esta temática, sostenemos que desde, hace 
fines de siglo pasado, nuestra Nación albergó 
a todas las diferentes razas y creencias. 

 
Y esto nos fue construyendo como Na-

ción; lejos de generar una opinión, las dife-
rentes opiniones generan democracia; gene-
ran equidad; generan igualdad; generan  de-
bate, y a eso es lo que nosotros debemos 
aspirar.  

 
Por eso -bueno-, este bloque quiere so-

lidarizarse, porque nadie, nadie merece ser 
amenazado por sus opiniones, y menos, en el 
fuero más intimo.   

 
Estamos en conocimiento de lo 

que vivió la semana pasada, y noso-
tros a lo que buscamos, y este bloque 
lo que busca es ese respeto. De he-
cho, la declaración universal de los 
Derechos Humanos, lo dice en su ar-
tículo 19: “todo individuo tiene dere-
cho a la libertad de opinión y expre-
sión, y este derecho incluye no ser 
molestado por lo que eso vierta”. 

 
Si me permite, señora presidenta, ya 

que ha hablado bastante de la temática, quie-
ro dejar una reflexión de nuestro Padre de la 
Democracia, que dice: “Tenemos una meta, 
esa meta es la libertad; la igualdad y la Justi-
cia”. Y terminaba, el doctor Raúl Alfonsín, 
diciendo, “¿Y cuál es nuestro método?  El mé-
todo es la democracia.” 

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

ne la palabra el señor senador Bonarrico. 
 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) - Se-

ñora presidenta, también para adherir fuerte-
mente en contra de las amenazas que usted 
ha tenido, porque creo que en democracia y 
en justicia, no debería de existir amenaza a 
ningún ser por lo que piensa; mucho menos 
agredir por lo que piensa; discriminar por lo 
que piensa, y me consolido con usted, más 
allá de los pensamientos, porque la agresión 
debe de terminar en nuestro país. 

 
 
Martin Luther King dijo: “Si quieres te-

ner enemigos, solamente decí lo que pensás”, 
y esa frase no debe existir entre nosotros. 
Poder decir lo que pensamos, pero que nunca 
exista el agravio; el insulto; la amenaza, eso 
debe ser fuertemente, si digo “castigado”, 
algunos me van a castigar- por la ley, pero la 
palabra “castigo” significa corrección. 

 

Así que, señora presidenta,  mi apoyo 
total a su gestión, y a todos los que piensan 
diferente a mí.  
 

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

SR. DA VILA (FI) – Señora presiden-
ta, primero, lógicamente, es repudiable una 
acción de estas características.  

Lamentablemente, tuvimos que espe-
rar a que tuviera la envergadura de una auto-
ridad de la Provincia, como es el caso de Us-
ted, señora presidenta. Pero, estos hechos se 
han repetido y ha venido una escalada impor-
tante, incluso con un impulso de carácter ins-
titucional.  

No nos llama la atención, son los 
mismos métodos a lo largo de la historia, que 
han mantenido un anclaje en el oscurantismo, 
el atraso, el acientificismo, con un olor a cala 
insoportable; son los mismos que se enfrenta-
ban en las calles con la “Laica o Libre”; son los 
mismos que en el año 85 renegaban del divor-
cio, y que -hay que decirlo- recién en el año 
`95, jurídicamente, de la herencia napoleóni-
ca o de Vélez Sarsfield, la mujer dejó de ser 
propiedad del varón o del hombre; esos mis-
mos que negaban la posibilidad de que perso-
nas del mismo sexo se pudieran casar, ser 
felices y desarrollar plenamente sus senti-
mientos.  

Todos esos sectores son los que han 
actuado siempre de forma violenta, conserva-
dora, reaccionaria, que en algún momento de 
la historia, incluso, llegaron a prender fuego a 
mujeres acusadas de brujería. 

Pero -como ya lo dijo alguien- a pesar 
de todo, gira; y va a seguir girando, señora 
presidenta. ¿Por qué?  Porque sencillamente 
las mujeres han tomado la decisión -como 
Usted, en forma muy valiente- de poner el 
grito en el cielo, para decir que las mujeres no 
son simplemente “instrumentos de reproduc-
ción”, no son el “envase de un embrión o un 
futuro bebé”; son seres humanos, que ya la 
Revolución Francesa consagró formalmente 
con derechos, como los negros, como a las 
mal llamadas “minorías sexuales”; pero, la-
mentablemente, es de carácter formal.  

Y en este punto, nosotros, los socialis-
tas, o como en su momento Malcolm X lo 
planteó, el problema es la organización social 
y, por lo tanto, son las relaciones sociales de 
producción las que contienen y mantienen 
“atado al yugo”, no solamente -como dijo la 
senadora preopinante- del patriarcado, sino 
de un régimen social que se basa en la explo 
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tación del hombre por el hombre, como es el 
Capitalismo.  

Entonces, estas situaciones, señora 
presidenta, que Usted vivió, se vienen repro-
duciendo. Lógicamente, aquella joven que 
camina por la calle desde su lugar de estudio 
a su casa, no tiene la envergadura que tiene 
su posición, y por lo tanto pasa desapercibido 
en la mayoría de los casos.  

¡Pero, vaya paradoja!  Aquellos que 
dicen “defender las vidas”, que utilicen la vio-
lencia física; y ha tenido el desarrollo, a lo 
largo de la historia, que he hecho brevemente 
en un recuento de algunos segundos.  

Lógicamente voy a apoyar el proyecto 
repudiando la agresión a Usted, pero con to-
das estas consideraciones.  

     SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Lacoste.  

SRA. LACOSTE (PJ) – Señora presi-
denta, es también para apoyar este repudio 
de los senadores y senadoras preopinantes.  

Y decir que esto es sororidad; esto es 
sororidad ante Usted; y sobre todo, ponernos 
con solidaridad frente a estas agresiones gra-
tuitas, que retrasan tanto a la sociedad men-
docina.  

Comparto lo que se decía recién. Y la 
verdad es que tenemos que respetar, pero 
también tenemos que hacer que nos respeten 
por pensar diferente.  

Así es que, nuestra solidaridad, y mi 
respeto y solidaridad con Usted.  

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

SR. JIMÉNEZ (FI-PTS) – Señora 
presidenta, vamos a adherir a este pedido de 
repudio de esta Cámara, y transmitir nuestra 
solidaridad, como lo expresamos días atrás 
cuando se hizo pública esta amenaza. Amena-
za que no es aislada, se ha realizado también 
contra otras legisladoras nacionales, contra la 
ex senadora provincial y actual diputada na-
cional, Claudia Najul, como en momentos 
cuando se estaba tratando en la Cámara de 
Diputados, contra la ex senadora provincial y 
promotora de este proyecto, Noelia Barbeito. 

Y sabemos que estas amenazas no hay 
que tomarlas con liviandad, que son muy gra-
ves y que expresan sectores envalentonados 
por el apoyo institucional que tienen muchas 
veces detrás, de instituciones que han apro-
vechado la envergadura institucional que les 
da la legislación retrógrada vigente, los subsi-
dios millonarios que reciben desde el Estado, 

y que han salido a presionar públicamente a 
los legisladores nacionales, como es el caso de 
la Iglesia Católica, donde muchas de sus auto-
ridades han hecho afirmaciones que instigan 
directamente a la violencia y que son muy 
graves. Y que en otros momentos han sido 
llevados a la práctica, que es lo que se está 
también probando en los juicios de lesa hu-
manidad y en sus condenas; no nos olvidamos 
que durante el genocidio, como se comprobó 
aquí, en la provincia de Mendoza, en cuyo 
juicio fue incorporada la figura de violencia de 
género, porque tenía un rol particular durante 
las torturas, un rol particular en el plan siste-
mático de represión, secuestro y desaparición 
de personas; el enfoque patriarcal a la ideolo-
gía de género también, la llevaban adelante 
los genocidas, y esa institución también parti-
cipó del genocidio, como está comprobado en 
los juicios a Von Wernich, que han tenido con-
dena por genocidio. 

 
Entonces, cuando nos hablan, sabemos 

que hay que tomarlos en serio, y también 
sabemos que la única democracia que puede 
habilitar nuevos derechos es la que realmente 
representan a millones y millones en las ca-
lles, por eso es muy importante la convocato-
ria que está realizando el movimiento de mu-
jeres, para el día de mañana, y que no haya 
ningún tipo de intimidación para esto, porque 
el Senado es una institución profundamente 
antidemocrática, esa es la realidad, es un 
organismo que tiene una subrepresentación 
de la población; es una herencia completa-
mente aristocrática, donde en provincias con 
muy poca cantidad de habitantes tienen los 
mismos representantes que en provincias 
donde viven millones y millones; además de 
sus privilegios y todo esto;  bueno, y puede 
que una ley que salió por la Cámara de Dipu-
tados, vetarla con estas prerrogativas antide-
mocráticas que subsisten aun en la Constitu-
ción Nacional, por eso incluso en muchas pro-
vincias se ha terminado con eso, y tienen 
Cámara única, bueno, éste no es el caso, la-
mentablemente, de la Nación. Entonces, la 
única posibilidad de que estos derechos avan-
cen están en la movilización de millones, en 
que no haya esta intimidación, y eso es lo que 
va a permitir que, más temprano o más tarde, 
el aborto seguro, legal y gratuito, sea ley. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Páez. 
 

SRA. PAEZ (PRO) – Señora presidenta, ma-
nifestarle mi solidaridad también y unir mi voz 
a la de las senadoras preopinantes, Blandini, 
García y Lacoste. Y sin importar las posturas 
en las que uno caiga, de acuerdo a las reali-
dades que va viviendo, el punto central es la 
convivencia. Y la convivencia, como valor, es 
un sistema de representación democrática, 
que exige volver la mirada sobre la dignidad 
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de la persona, hombre, mujer, niño, joven. 
Ese es el punto, poder convivir desde las pos-
turas que cada uno adopte y tiene.   Y en esta 
Cámara, yo siento que ese espíritu, sobre 
todo el de solidaridad, que habló la senadora 
Lacoste, se respira entre las mujeres.  Y es 
por eso que este año se respira un ambiente 
propicio para poder darle conclusión y eje de 
acción a las líneas de la Asamblea por la Equi-
dad que se produjo en marzo de 2018.  Creo 
que el clima es propicio, sobre todo con mis 
compañeras senadoras de la Cámara, y el 
destino de la igualdad es irreversible; hemos 
empezado el camino, lo estamos transitando, 
y de nosotras solo depende cuándo y cómo 
vamos a escribir esa historia. Y si lo hacemos 
juntas, todo lo demás es anécdota.   
 

Así es que, yo la insto a seguir traba-
jando como lo hace, conduciendo esta Legisla-
tura abierta a la sociedad, con un estilo nue-
vo,  moderno; y a pesar de que no comparta 
su posición, en especial con respecto al tema 
del aborto, celebro que hayan mujeres tan 
valientes como usted; hay otras que son invi-
sibles, no son tan conocidas, pero es impor-
tante que desde esta Cámara podamos hacer 
una defensa de todas las voces. 

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

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

denta, gracias. 
 
Yo creo que el tema, además de adhe-

rir a lo que han expresado los legisladores 
preopinantes, es más grave de lo que parece, 
porque atenta directamente contra el sistema 
democrático este tipo de actitudes, porque lo 
que genera es miedo;  es  miedo a poder ex-
presar nuestras opiniones sobre un tema de-
terminado, en un sentido o en otro. 

 
Entonces, creo que es una metodología 

-por ahí- muy habitual, en estos últimos tiem-
pos, “el escrache”, entonces el legislador, el 
funcionario, quien sea, muchas veces está en 
la calle con miedo, porque expresó en un sen-
tido, porque adhiere a la Ley de Despenaliza-
ción, o  no adhiere; no importa.   

 
Entonces, yo creo que en este caso se-

ñora presidenta, y viendo la actitud que han 
tomado todos los señores legisladores de 
acompañar este repudio, me parece que no 
tiene que quedar solamente en una Versión 
Taquigráfica o entre estas paredes de este 
recinto, deberíamos darle una amplia difusión, 
una amplia difusión, no sólo por usted o por la 
diputada Majul, sino, por todos los que pue-
den pensar distinto o pensar como piensen, 
para terminar el miedo en una sociedad.  No 

hay democracia con miedo;   la democracia es 
la expresión, es la expresión de la voluntad, la 
del pueblo o la de sus representantes.   

 
Entonces, yo lo que pido, señora presi-

denta, humildemente, es que le podamos dar 
una amplia difusión donde todas las fuerzas 
políticas repudien el escrache, repudien este 
tipo de actitudes contra cualquier represen-
tante o cualquier ciudadano que piense distin-
to. 

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

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

denta, muchas gracias. 
 
En el mismo sentido, solidarizarme con 

usted por los agravios recibidos.  Creo que no 
es el camino, no es un camino de construc-
ción; el camino en la democracia tiene que ser 
el diálogo; el camino en la democracia tiene 
que ser el respetar la opinión de otro, y no el 
agravio constante, como en este recinto se ha 
hecho recién.  No voy a aceptar, quienes te-
nemos una postura diferente con respecto a la 
despenalización del aborto, como es mi caso, 
que soy una defensora de las dos vidas,  o 
pro-vida, o retrógrada, como llamaron recién.   

 
Digo, defendemos o atacamos a quie-

nes atacaron su figura y su pensamiento, con 
agravio hacia otras opiniones; me parece que 
tampoco es el camino.  Creo que el camino es 
el respeto mutuo, el respeto de que lo que 
piensa cada uno que lo fundamente y que no 
reciba el agravio gratuito del otro, para eso 
está la democracia.  En la democracia, las 
mayorías se imponen y son las que dictan las 
leyes, si no le gusta a las minorías, deberán 
ganar más elecciones, y más bancas, para que 
puedan imponer las leyes que quieran; pero 
no el agravio gratuito. 
 

Así como usted ha recibido agravios, 
muchos los hemos recibido; en mi persona los 
he recibido a través de las redes; personal-
mente; por  teléfono ¿ Por qué? Por pensar 
distinto. No me considero ni retrógrada; ni ser 
parte del “oscurantismo” como dijeron recién; 
ni de estas cosas terribles. 

 
La verdad que, simplemente, estamos 

hablando de derechos de las mujeres y de 
vida, cosas tan simples; tan bellas; tan puras; 
tan claras; como para mezclarlas con sinóni-
mos como se mezclaron recién. 

 
Como mujer me solidarizo con usted; 

como bloque nos solidarizamos  con usted. 
Creo que, es una de las mujeres que lleva 
adelante una lucha y un trabajo importante 
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sobre el tema de los derechos de las mujeres, 
con las Asambleas que se han hecho acá; no 
es solo una expresión suya, sino una preocu-
pación y una ocupación suya, y esto lo valo-
ramos. 

 
Y valoramos que respete, también, el 

pensamiento de los demás. Este es el camino, 
el respeto, no el agravio. 

 
Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

la palabra el  señor senador Mancinelli. 
 

SR. MANCINELLI (LDS) - Señora 
presidenta, era para expresar mi solidaridad 
con usted, y la de mi partido. Lo hemos ex-
presado públicamente, en contra de los agra-
vios que ha sufrido. 

 
Y para hacer mención también a 

que, como decían los senadores del Frente de 
Izquierda, preopinantes, que estos agravios se 
han repetido en una infinidad de mujeres, 
generalmente jóvenes, que andando por la vía 
pública con su pañuelo verde, han sido incre-
padas; el insulto; incluso con violencia física.  

 
Y queríamos llamar a la reflexión 

porque, la verdad que no le hace bien a la 
democracia. Más allá del resultado de la vota-
ción mañana, en Senadores, que puede ser en 
un sentido o en otro; estamos convencidos de 
que el “movimiento de mujeres” ha iniciado 
un camino, y que ese camino va a rendir sus 
frutos, en torno a la conquista de derechos, 
tan anhelados y tan necesarios. 

 
Así que, instar a todas las mujeres  y 

a toda la sociedad, que más allá del resultado 
de mañana, a seguir pelando por esos dere-
chos. Centralmente estamos hablando de una 
problemática de salud, de Salud Pública. Y 
estamos hablando, también, de respetar el 
derecho de la mujer a decidir sobre su propio 
cuerpo. 

 
Así que, las insto a seguir luchando, 

más allá del resultado de la votación de ma-
ñana, y expresar, nuevamente, mi solidaridad 
con su persona, y con todas las que han reci-
bido algún tipo de agravio.   

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

No habiendo más oradores, ponemos a consi-
deración la toma de estado parlamentario, 
acumulación y posterior tratamiento sobre 
tablas del  expediente 71367 y su acumulado 
71375. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice 

Nº 28). 

- El texto del proyecto contenido en 
el expediente 71367 y su acumulado 
71375, es el siguiente: 
 

 
E71367 

PROYECTO DE DECLARACION 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
Artículo 1°- Expresar el más enérgico 

repudio de esta H. Cámara de Senadores fren-
te a las amenazas sufridas por la Vicegober-
nadora de la Provincia de Mendoza, Laura 
Montero, debido a su posición favorable res-
pecto a la interrupción voluntaria del embara-
zo. 
 

Artículo 2° - De forma 
 
 

ANDREA BLANDINI 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 

El presente proyecto de Declaración 
tiene por objeto expresar el más enérgico 
repudio de esta H. Cámara de Senadores fren-
te a las agresiones y amenazas sufridas por la 
Vicegobernadora de la Provincia, Laura Monte-
ro, debido a su posición respecto al debate 
que se está llevando a cabo en la H. Cámara 
de Senadores de la Nación sobre la ley de 
“Interrupción voluntaria del embarazo”. 
 

El día 2 de agosto se dieron a conocer 
públicamente las amenazas que a la vicego-
bernadora de la Provincia, a través de dece-
nas de mensajes de texto y WhatsApp, le 
llegaron a su celular personal por su posición 
a favor de la legalización del aborto. Los agre-
sores cobardemente escudados tras el anoni-
mato increpan a la Vicegobernadora, por su 
defensa y militancia respecto de la interrup-
ción voluntaria del embarazo. 
 

Ni las amenazas e intimidaciones de 
ningún carácter, son en el mecanismo por el 
cual se debe debatir cualquier problemática de 
interés social. Defender nuestra democracia es 
reafirmar nuestro derecho a la libertad de 
expresión, en un ámbito de libre ejercicio, sin 
que ello signifique permitir o tolerar amenazas 
hacia alguien que piensa diferente. En este 
sentido, es que como representantes de una 
institución protagonista del quehacer demo-
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crático, cuyo rol es fundamental en la cons-
trucción del debate y el consenso, es que re-
pudiamos cualquier tipo de acciones que aten-
ten contra la posibilidad del dialogo. 
 

Por último, vale destacar, la solidari-
dad y sororidad no solo con la Vicegobernado-
ra Laura Montero, sino con todas aquellas 
mujeres invisibilizadas que hoy sufren agre-
siones similares de parte de intolerantes, que 
se niegan a escuchar y debatir democrática-
mente un tema tan sensible para las mujeres, 
y para la construcción y reconocimientos de 
derechos en nuestra sociedad. 
Por todo lo expuesto es que solicitamos a esta 
Honorable Cámara la aprobación de la si-
guiente Declaración. 
 
 

ANDREA BLANDINI 
 

 
E71375 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
Articulo 1 Expresar la solidaridad de 

esta H. Cámara de Senadores frente a las 
amenazas sufridas por la Vicegobernadora de 
la Provincia de Mendoza, Laura Montero, debi-
do a su posición respecto a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. 
 

Art. 2 De forma 
 

DIEGO COSTARELLI 
ALEJANDRO DIUMENJO 

LAURA CONTRERAS 
MARIANA CAROGLIO 
MIGUEL BONDINO 
MARISA RUGGERI 

CLAUDIA SALA 
JORGE TEVES 

MARCELO RUBIO 
ADRIAN RECHE 

LUCAS QUESADA 
GUSTAVO PINTO 
CECILIA  PAEZ 
JOSE  ORTS 

ERNESTO MANCINELLI 
JUAN C. JALIFF 

DANIELA GARCIA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

El presente proyecto de declaración 
tiene por objeto expresar la solidaridad de 
esta H. Cámara de Senadores frente a las 
amenazas sufridas por la Vicegobernadora de 
la Provincia de Mendoza, Laura Montero, debi-

do a su posición respecto a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. 

 
Motiva el pedido, el hecho de que, 

agresores anónimos cuestionaron su posición 
con respecto al proyecto que se está tratando 
en la Cámara alta nacional. Esto se hizo evi-
dente mediante mensajes a su celular perso-
nal. 
 
 Montero expresó en su cuenta de Twitter 
: “Desde ayer invaden mi celular cientos de 
mensajes de personas en desacuerdo con mi 
posición sobre la Ley IVE. Viví épocas muy 
duras en nuestro país en la que pensar distin-
to significaba desaparición y muerte. Puedo 
garantizar que la intimidación y la amenaza no 
son el camino” 
 

Desde hace 35 años somos un país 
que vive en democracia, respetando la plurali-
dad de ideas y opiniones, por lo que nos pare-
ce actos de esta naturaleza no colaboran a la 
construcción de consenso político del país y la 
provincia. 
 
 Tenemos el honor de contar, por primera 
vez, con una Vicegobernadora, que no solo 
representa al género, sino que lucha por las 
causas de las mujeres y se compromete con 
ello. Por esa razón no podemos dejar de ex-
presar nuestro apoyo a su figura en respeto a 
su trabajo y compromiso, más allá de cual-
quier posicionamiento ideológico. 
 

Por los motivos expuestos, es que so-
licitamos a este H. Cuerpo apruebe el siguien-
te proyecto de declaración: 
 

DIEGO COSTARELLI 
ALEJANDRO DIUMENJO 

LAURA CONTRERAS 
MARIANA CAROGLIO 
MIGUEL BONDINO 
MARISA RUGGERI 

CLAUDIA SALA 
JORGE TEVES 

MARCELO RUBIO 
ADRIAN RECHE 

LUCAS QUESADA 
GUSTAVO PINTO 
CECILIA  PAEZ 
JOSE  ORTS 

ERNESTO MANCINELLI 
JUAN C. JALIFF 

DANIELA GARCIA 
 
 
 

XXVIII 
EXPRESANDO REPUDIO FRENTE 
A AMENAZAS SUFRIDAS POR LA 

SEÑORA VICEGOBERNADORA 
 
 

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

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice Nº 29). 

 
 
 

XXIX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la  señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora pre-

sidenta, es para solicitar la toma de estado 
parlamentario a los que le corresponda y pos-
terior tratamiento sobre tablas de los expe-
dientes: 71361; 71373; 71225; 71308; 
71312; 71346 y 71357. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

En consideración la toma de estado parlamen-
tario y posterior tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71361; 71373; 71375; 
71225; 71308;  71312; 71346; 71357. 

 

Se va a votar. 

-Resulta afirmativa. 

-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71361;  71308; 71312; 
71346 y 71357, es el que figura en pun-
tos 7, 10, 28, y 37 respectivamente de 
Asuntos Entrados. 
El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71361 y 71373, es el 
siguiente: 
 

 
 

E71361 
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 de Senadores la Jornada de pre-
sentación de la campaña “Soy Migrante” orga-
nizado en conjunto con el delegado del  INADI 
(Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo) Daniel Alejandro Di 
Giuseppe y autoridades de la OIM (Organiza-
ción Internacional para las Migraciones), a 
realizarse el día 10 de agosto del corriente 
año en el Salón de los Pasos Perdidos de la H. 
Legislatura de Mendoza. 

Artículo 2º: De forma. 
  

ALEJANDRO DIUMENJO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 

Este proyecto tiene como finalidad de-
clarar de interés de la H. Cámara de Senado-
res la Jornada de presentación de la campaña 
“Soy Migrante” organizado en conjunto con el 
delegado del  INADI (Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) 
Daniel Alejandro Di Giuseppe y autoridades de 
la OIM (Organización Internacional para las 
Migraciones), a realizarse el día 10 de agosto 
del corriente año en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la H. Legislatura de Mendoza. 
 

Argentina es un país de destino tradi-
cionalmente importante para las migraciones. 
En la actualidad, residen en su territorio más 
de dos millones de personas nacidas en el 
extranjero. Los mayores porcentajes de per-
sonas migrantes provienen de Bolivia, Para-
guay, Chile, Perú, Uruguay. 
 

No podemos negar el caso de Vene-
zuela que en mayo de este año se registraron 
más de 95.000 migrantes, 65.000 de los cua-
les están registrados como residentes tempo-
rarios, y todavía queda un proceso para regu-
larizar a otros 30.000 aproximadamente. 
 

Nuestro país cuenta con altos estánda-
res en materia de derechos de las personas 
migrantes, como lo establece la Ley Nacional 
de Migraciones Nro. 25.871, que reconoce el 
derecho humano a migrar y asegura el acceso 
igualitario a: servicios sociales, bienes públi-
cos, salud, educación, justicia, trabajo, em-
pleo y seguridad social, con los nacionales del 
país. 
 

Estas personas llegaron desde sus paí-
ses para construir una nueva vida. Sus histo-
rias están repletas de sueños e ilusiones, 
también de ganas de expresarse, contar sus 
costumbres, sus valores. Y desafortunada-
mente muchos de ellos sufrieron en algún 
momento alguna muestra de discriminación. 
 

Esta campaña busca por medio de cor-
tometrajes contar las vidas de: Norma, Ciudad 
de Buenos Aires, proveniente del  Perú, mani-
cura y pedicura; Manuela, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de Haití, estudiante de tu-
rismo; Angelina, de Buenos Aires, llegada de 
Guinea Bissau, ama de casa; Julio, Misiones, 
de origen paraguayo, panadero; Paola, Misio-
nes, nacida en Colombia, periodista y antropó-
loga; Edy, Misiones, Guatemalteco, empleado 
de comercio; Carlos, Formosa, Cubano, jubi-
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lado; José, Formosa, Paraguay, maestro, li-
cenciado en Cooperativismo; Mery, Mendoza, 
nacida en Bolivia, agente sanitaria; Melissa, 
Mendoza, de Honduras, empleada de la Muni-
cipalidad; Sergei, Río Negro, Ruso, comercian-
te; Serafín, Río Negro, originario de España, 
comerciante; y Rosario, Neuquén, Italia, 
maestro mayor de obras. 
 

Las historias estarán publicadas a par-
tir de octubre en los canales de YouTube de 
INADI y de OIM Argentina, se difundirán por 
redes sociales y auditorios de todo el país, 
además de la difusión que le darán los medios 
públicos. 
  

ALEJANDRO DIUMENJO 
  
 

E71373 
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 es-
ta H. Cámara las actividades que se realiza-
ran, durante el mes de agosto, por el mes del 
árbol dentro del marco del proyecto “Más ár-
boles para la Ciudad. Reforestación y concien-
tización ambiental” organizado por el Instituto 
Multidisciplinario de Ciencias Ambientales de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Artículo 2º: De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

El presente proyecto de resolución tie-
ne por finalidad declarar de interés de esta H. 
Cámara las actividades que se realizaran, 
durante el mes de agosto,  por el  mes del 
árbol  dentro del marco del proyecto “Más 
árboles para la Ciudad. Reforestación y con-
cientización ambiental”  organizado por el 
Instituto Multidisciplinario de Ciencias Ambien-
tales de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Frente al deterioro ambiental global, 
del que somos parte, es cada vez más impe-
riosa la necesidad de que se planteen estrate-
gias para revertir esta realidad. Parte de las 
herramientas para lograrlo son la educación y 
la concientización ambiental que promuevan 
la protección y ampliación de las zonas arbo-
ladas de nuestra provincia. 

 
Hoy, de los factores que inciden pri-

mordialmente en las emisiones de CO2 (prin-
cipal gas de efecto invernadero), la deforesta-

ción ocupa el segundo lugar, representando 
un 18% del total de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero. Contar con buenas super-
ficies de forestales contribuiría a disminuir los 
impactos que genera la emisión de contami-
nantes por fuentes móviles (autos principal-
mente) y fuentes fijas (industria). 
 

Dentro de la zona del Gran Mendoza, 
uno de los problemas ambientales más críti-
cos, es la contaminación atmosférica, gene-
rando cada vez más riesgos y problemas en la 
salud de la población. El proceso de deforesta-
ción del monte nativo y el arbolado urbano 
son factores determinantes de esta problemá-
tica. 
 

Por la preocupación constante ante es-
ta realidad que nos aqueja, en marzo de 2014 
el Consejo Superior de la UNCuyo sancionó la 
ordenanza N° 3 por la cual establece la Políti-
ca Ambiental de la Universidad con el objetivo 
de institucionalizar y sistematizar las acciones 
de la Universidad relacionadas al ambiente. 
 

La propuesta dentro del Programa de 
Movilidad Sostenible, tiene por objetivo apor-
tar a la concientización sobre el rol del arbola-
do en la calidad del aire en Mendoza y contri-
buir a fortalecer las acciones de mitigación 
destinadas a preservar el recurso aire. 
 

El objetivo principal de este proyecto 
es contribuir a la preservación del ambiente 
del Área metropolitana a partir de acciones de 
forestación y cuidado de los forestales exis-
tentes integrando a la comunidad educativa 
en el desarrollo en una cultura de cuidado 
ambiental. 
 

Para ello también es necesario promo-
ver y sensibilizar a la comunidad a través de 
una campaña de comunicación, sobre la rele-
vancia de la preservación del medioambiente 
y la salud a partir del cuidado del árbol nativo. 
Por este motivo creemos que una manera de 
contribuir a este proyecto es acompañar la 
iniciativa desde la H. Cámara de Senadores 
con esta declaración de interés. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2018. 
 

MARCELO RUBIO 
 
 

XXX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

SIETE PROYECTOS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
En consideración en general y particular, los 
expedientes antes mencionados. 

Se van a votar. 
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-Resulta afirmativa. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Habiendo sido aprobados en general y particu-
lar, se les dará cumplimiento y se comunica-
rá. (Ver Apéndices Nros. 30, 31, 32, 33, 
34, 35 y 36). 

 

 

 

XXXI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SOBRE TABLAS 
SE APRUEBA PROYECTO 

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 
la palabra la señora senadora Vicencio.  

SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-
sidenta, no sé si recién se aprobó después de 
todas las intervenciones de los legisladores; 
sé que el 71367 se aprobó, pero no nos quedó 
claro si el 71390 también.  

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71390, es el siguiente: 

 

 
 

E71390 
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 
General de Escuelas informe respecto del es-
tado de infraestructura de los establecimien-
tos educativos dependientes de la Dirección 
General de Escuelas, sean estos propios, al-
quilados, como asi mismo los establecimientos 
educativos de gestión privada. Sintentizado 
por cada regional administrativa de la DGE y 
por departamento; y desagregada por cada 
institución. En el mismo se deberán detallar 
los siguientes aspectos: 
 
 

   Estado de las instalaciones eléctri-
cas, 

 
    Estado de las Instalaciones sanita-
rias y 

 
    Estado de las Instalaciones de gas, 

 
 

    Estado de las condiciones de es-
tructura de sismoresistencia, condicio-

nes de los techos, mampostería y car-
pintería. 

 
    Estado de situación del plan de in-
fraestructura y planes de contingen-
cias. 

 
 
Artículo 2º: De forma 
 

 
NATALIA VICENCIO 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

Que es de público conocimiento que 
en el presente año se han registrado en la 
Provincia numerosos accidentes producidos 
con monóxidos de carbono y escapes de gas,  
 

Que a través de los medios de comu-
nicación se ha informado sobre numerosos 
establecimientos educativos que han debido 
suspender sus actividades debido a problemas 
de infraestructura, provisión de gas, agua y 
dificultades con servicios de cloacas. 
 

Que en el día de la fecha hemos to-
mado conocimiento respecto de un accidente 
que ha sufrido un celador de la Escuela 1-259 
Carlos Vergara de la ciudad de Mendoza al 
recibir una descarga eléctrica al accionar el 
timbre de ingreso al turno mañana. 
 

Por lo expuesto es que solicitamos que 
se apruebe este pedido de informe. 
 
  

NATALIA VICENCIO 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí, el 
71390, es verdad, quedó con modificaciones, 
resulta aprobado. (Ver Apéndice Nº 37). 

 

 
XXXII 

SE RATIFICA  
DECRETO 746/18 

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 
la palabra la señora senadora García. 

SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-
denta, es para también solicitar el  tratamien-
to sobre tablas de una media sanción que 
viene de Diputados del expediente 71359, que 
ratifica el Decreto 746 del 2018, eximición de 
todo impuesto Provincial al contrato de obra 
pública para la ejecución de la obra “Aprove-
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chamiento Hídrico y Multipropósito Portezuelo 
del Viento”. 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71359, es el que figura en 
punto 39, de Asuntos Entrados. 

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

SR. DIUMENJO (UCR) – Señora presi-
denta, brevemente es para expresar de que 
este expediente es para ratificar como bien lo 
decía la senadora García, el Decreto número 
746, que fue firmado el 18 de mayo de este 
año, el cual viene a ratificar la cláusula cuarta 
del convenio que se firmó en diciembre del 
2016, y que fue aprobado por esta cámara 
este convenio por Ley 8.949, el 28 de diciem-
bre del año 2016. 

Qué dice este inciso F) de la cláusula 
cuarta, dice: “Que se exime de los impuestos 
provinciales para la ejecución de la obra de 
Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Porte-
zuelo del Viento, y a todo otro contrato, acto u 
operación que sea su consecuencia inmediata, 
como así también a los ingresos de los contra-
tistas o subcontratistas derivados directamen-
te de ellos”, y también se invita a los munici-
pios, a que lo hagan a través también exi-
miendo las tasas municipales.  

Solamente una breve referencia. Cuan-
do el radicalismo era oposición, pasó algo 
parecido con el Dique Potrerillos, solamente 
que ahí no fue a través de una ley, sino en los 
pliegos del propio proyecto; así que todos 
creemos que es una obra muy importante 
para la Provincia, para el Sur de la Provincia y 
creemos que con este tipo de acciones esta-
mos facilitando dicha obra. 

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

SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 
la verdad aprovechando el tema que es Porte-
zuelo del Viento, habiendo tenido el día de 
ayer una visita del Ministro del Interior que 
fue anunciada como que se venía ya con los 
temas de los pliegos y ya se abrían las licita-
ciones, nos gustaría saber, más allá de que 
me parece importante este proyecto de ley, 
por supuesto que le vamos a dar sanción, 
nosotros vamos a aprobarlo, y sabemos que 
Portezuelo del Viento viene de larga data, de 
muchas décadas atrás, de una década atrás, 
viene desde la época del anterior gobernador 
Cobos, cuando estábamos  con un juicio me 
parece de la Provincia, y la Provincia resignó a 
partir de que se hiciera esto, bueno los go-
biernos han ido prometiéndolo y hasta ahora 
no ha sido efectivo. Nos gustaría ya que está 
el senador Diumenjo informando este proyec-
to, que por lo menos nos aggiornara, en que 
no solamente es una visita donde nos diga 

que tengamos fe y tranquilidad, que algún 
momento se va a licitar, como no dio fechas, 
ni nada, nos parece interesante saberlo. 

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

 SR. JIMENEZ (FI PTS) – Señora presi-
denta, para anunciar  que vamos a votar en 
contra de este proyecto, nos oponemos a la 
exención impositiva a estas empresas contra-
tistas, que son las que viven de la Obra Públi-
ca y de los enormes negociados, que hoy por 
hoy a nivel nacional, están emergiendo en el 
completo entramado de corrupción que están 
metidos, incluso, muchas de ellas, de aquí de 
la propia Mendoza, como es el caso de IMPSA. 

Por lo tanto, nos parece que lo menos 
prudente, es darle exenciones impositivas a 
este tipo de empresas y vamos a votar en 
contra. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Böhm. 

SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 
bien lo decía el senador Diumenjo, cuando se 
hizo la licitación de Potrerillos, en los pliegos 
que fueron aprobados por la Legislatura, esta-
ba impuesto la condición o el carácter de la 
exención impositiva a los Sellos e Ingresos 
Brutos, lo que es muy importante, porque le 
permite al Estado, ahorrar Partidas; la para-
doja es que siendo una obra que la licita el 
Estado, esto es una lección para el senador 
Jiménez; si el Presupuesto  es de 105; 5 mi-
llones de los que fueran es en carácter de la 
carga impositiva de la obra, tiene que salir del 
Arca del Estado, lo cual es seguro que sale; el 
Estado lo paga; después no sabemos en qué 
termina; de la otra manera, eximiéndolo, la 
licitación y la adjudicación, deberían hacerse 
por 100, en vez de 105, lo cual deja de ingre-
sar 5. 

En ese sentido, le tengo más fe al des-
cuento que al no pago, desde el punto de 
vista del control y los egresos del Estado. 

De todos modos, además de esta acla-
ración quiero pedir que este recinto, al mismo 
tiempo, medio in voce, también, ratifiquemos 
el Decreto, pero también lo acompañemos de 
una resolución invitando al Poder Ejecutivo la 
comunicación fehaciente al Gobierno Nacional, 
de esta claúsula, porque quien licita es la Na-
ción y  la que debe tener en cuenta en el flujo 
de  cotización de la obra, el no pago de im-
puestos provinciales, es el que tenga que ad-
judicar. 

Entonces, me parece importante la co-
municación fehaciente a efectos de evitar 
picardía en la presentación de los pliegos y las 
ofertas. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Romano. 

SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 
presidenta, en realidad ayer todos esperába-
mos, todos aquellos que tenemos una con-
ciencia hídrica y una formación hídrica y he-
mos seguido el proceso del conflicto del Atuel 
y que hemos seguido el conflicto de estas 
obras que son tan esperadas, sobre todo por 
los regantes y los productores del oasis Sur de 
la Provincia. 

Ayer fue una tomada de pelo, una to-
mada de pelo, y discúlpeme la expresión ¿Pe-
ro sabe por qué? porque yo esperaba la fecha 
de cuándo iniciaba el proceso, el “2 de otoño”, 
realmente, vergonzoso, espantoso. 

Mientras nosotros hablamos acá en es-
te recinto, en el Océano Atlántico se caen 34 
metros cúbicos por segundo ¿De dónde? De lo 
que el 26 de octubre de 1976, en la VI Confe-
rencia de Gobernadores del Río Colorado, nos 
adjudicaron a los mendocinos, 34 metros cú-
bicos por segundo, imagínense que el modulo 
medio del Atuel es de 28 metros cúbicos por 
segundo. Es más, se dijeron desde dónde 
íbamos a tomar, 24 metros cúbicos, Tordillo y 
Cobre, algunos han ido a pescar, por eso les 
suena y de los arroyos, de las cargas, Santa 
Elena y los otros 10 metros cúbicos del Arroyo 
Valenzuela, es más hasta nos dijeron de dón-
de podíamos tomarlo, saben qué, les dijeron 
en ese momento, 1976, para hacer un poco 
de historia, acuérdense que en 1977 recién se 
crea el COIRCO y recién se aprueba el Estatu-
to. 

Desde ese momento nos están debien-
do 34 metros cúbicos por segundo, que son 
nada más ni nada menos que 80 mil hectáreas 
irrigadas en el Sur de Mendoza. 

Entonces, ayer, nosotros esperába-
mos que empezarán por algo, algo que nos 
deben, como dijo la senadora Fadel recién. 
Nos los deben desde hace muchísimos años, 
cuando nosotros bajamos el juicio por la pro-
moción industrial después del dictamen de 
Nicolás Becerra, Procurador de la Corte de la 
Nación, que era muy positivo para nosotros. 
Y, vuelvo a utilizar, una frase, señora presi-
denta, que la va a sonar conocida, “Otra vez 
Mendoza, la provincia amiga humillada”. Y yo 
no le diría que vaya el senador Diumenjo, 
porque no tiene a lo mejor el acceso político. 
El senador Costarelli le tiene que pedir, por 
favor, al señor Gobernador Cornejo por su 
accesibilidad política, cuando van a poner en 
marcha con fecha taxativa este proceso de 
Portezuelo del Viento; y, además, que empie-
cen a pedirle a la Nación que cumplan con el 
trasvase del Río Grande al Atuel, porque así 
como con el paso del tiempo se adquieren 
derechos también se pierden. 

En el fugaz paso por el Consejo Hí-
drico Federal, representando a la provincia de 
Jujuy, quien les habla, Marcelo Romano, que 
después fue fugaz, porque duro poco. Real-
mente nos dimos cuenta de que ya esto de 
que, mientras nosotros hablamos, se estaba 
cayendo el agua del Atuel, que podríamos 
trasvasar el Atuel al Océano Atlántico, ya no 
es tan realidad. Parece que el agua de noso-
tros ya está siendo ocupada. Entonces, por 
eso, primero, mi indignación, como mendo-
cino, y ahora, circunstancialmente, el pueblo 
de Mendoza nos sentó en esta banca. Pero 
cuando nosotros éramos abogados del Llano, 
lo mismo hacíamos, y lo vamos a seguir ha-
ciendo en el hipotético caso de que nos ten-
gamos la posibilidad de seguir representando 
a los mendocinos en esta banca.  

Entonces, encarecidamente yo le pi-
do al Oficialismo, que en materia hídrica co-
mience a cambiar la política de estado y forme 
una política de estado, ¿sabe por qué, señora 
presidenta?  Porque están engañando a la 
población el Oficialismo, porque en la campa-
ña electoral cuando me tocó desempeñarme 
escribiendo parte de la política de estado que 
se prometió, se prometieron muchas cosas, y 
el trasvase del Río Grande al Atuel es una 
materia pendiente,  gobierne quien gobierne. 

Miren, mañana, mandan una pila de 
funcionarios para que nosotros le demos el 
visto bueno, hay una audiencia pública. Dos 
consejeros de ríos, Río Tunuyán Inferior y el 
Río Atuel, los dos consejeros de río, ¿sabe 
qué?, no le preguntaron a nadie en la cuenca 
quienes son los que están más capacitados 
ética y profesionalmente para reemplazar esa 
cuenca, cuando en campaña yo escuché que 
prometieron eso. Prometieron tres ejes en el 
tema de Irrigación, normalizarlo, porque ya 
todos sabemos el desastre que ha sucedido; 
descentralizarlo y optimizarlo. Cuando prome-
tían descentralizarlo se comprometieron a eso, 
a que por lo menos los funcionarios que vayan 
a estar en el cerebro de Irrigación, por lo me-
nos los representados, que son los regantes 
de las cuencas iban a tener injerencia. No le 
preguntaron a nadie, lo mismo hicieron con el 
Río Mendoza y con el Río Diamante, dos fun-
cionarios de amigos de la política. No hace 
falta reformar la Constitución para poder mo-
dificar la forma de selección de los consejeros.  

 

Con respeto al tema que nos ocupa 
de Portezuelo de Viento, obviamente, que no 
nos vamos a poner a eximir impuestos, por-
que es una obra necesaria. Pero, por favor, no 
nos sigan tomando el pelo a los mendocinos, y 
no vengan a anunciar con sanguchitos, y no 
traigan a una autoridad nacional, sino van a 
decir cuándo, con fecha taxativa, comienza la 
obra. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra el señor senador Jaliff. 

SR. JALIFF (UCR) – Señora presi-
denta, en realidad, yo quería contestarle lo 
que había planteado la senadora Fadel, res-
pecto al estado de situación. La semana pasa-
da, el día viernes, el Gobernador ya entregó 
los pliegos y las bases de condiciones para 
que el Gobierno Nacional pudiera llamar a 
licitación. Así es que ya está encaminado. 
Recuerdo que esta Legislatura también ya 
aprobó un paso necesario e imprescindible 
para ser esta obra, que eran las expropiacio-
nes de los terrenos que iban hacer inundados 
por el espejo de agua de Portezuelo. 

Comparto también, si bien supongo yo, 
surge el propio convenio, además también 
supongo que el Poder Ejecutivo Provincial lo 
va a hacer, pero no tenemos inconveniente en 
acompañar el proyecto in voce que había 
planteado el senador Böhm, porque es ver-
dad, tiene que estar incluido para que en la 
cotización, las empresas sepan que eso no 
tiene que pagarse en la provincia de Mendoza. 

 
Por otro lado, también quiero decir, 

que cuando se resolvió este tema, ya lo he 
hecho en reiteradas oportunidades, viene al 
caso también volver a decirlo, no es un juicio 
que ganó la Provincia por la promoción indus-
trial, sino que es un juicio que ganó la Provin-
cia, iniciado por el Gobernador Lafalla, y como 
una política de Estado asesorado por varios 
abogados de los distintos partidos políticos de 
la oposición, en ese momento, creo, si mal no 
recuerdo, hasta firmaron el escrito de presen-
tación ante la Corte, era por la declaración de 
inconstitucionalidad de un decreto referido a 
la promoción industrial y no a todo el régimen 
de promoción industrial, porque eso estaba 
por ley, así que había que cumplirlo. Lo que sí 
hicimos en ese momento -mejor dicho- lo que 
sí hizo el Gobernador Lafalla, es plantear la 
inconstitucionalidad del decreto de extensión 
de las reducciones de las cargas impositivas 
en las provincias promocionadas que debería 
haber hecho por ley, por eso es que ganamos 
ese juicio. Entonces el Presidente Kirchner y el 
Gobernador Iglesias, usted sabe que Kirchner 
asumió el 25 de mayo, y Cobos asumió el 9 de 
diciembre; y lo acompañé al Ingeniero Igle-
sias, en ese momento nos juntamos con Kir-
chner, he contado esta anécdota pero hay 
muchos que no estaban; cuando llegamos y 
empezaron a plantear el problema, Néstor 
Kirchner nos dijo -demoró cinco minutos la 
charla y después continuó por otras cosas- 
demoró cinco minutos y dijo: “Yo mismo he 
sufrido; Santa Cruz ha sufrido el tema de la 
promoción por Tierra del Fuego, así que no 
me expliquen más y empecemos a resolver el 
tema”, que después termina firmando el con-

venio  con el propio Kirchner, el Ingeniero 
Cobos. 

 
En ese momento nosotros, que valori-

zamos el juicio en mil millones de acuerdo a 
las pericias, tomamos la decisión que en vez 
de la plata, si nos hubieran dado la plata co-
mo le dieron a La Pampa, uno no sabe dónde 
hubiera caído; nos dieron esta obra y hoy la 
estamos empezando a concretar. 

 
Otras de las cosas que se mencionaron 

acá, Portezuelo, es una obra necesaria e im-
prescindible que va a pagar la Nación y que va 
a ser de propiedad de la Provincia, y no es 
que uno cobre regalías, ahí cobra las ganan-
cias de venderle al Sistema Interconectado de 
Energía el producido de la Generación Eléctri-
ca, así que es un gran negocio para Mendoza. 

 
Y además va a cumplir la función de regular el 
Río Grande, que usted sabe, hoy  práctica-
mente el Río Grande no irriga hectáreas, de 
hecho la autorizada era medio metro, después 
un metro al emprendimiento de potasio - Río 
Colorado, pero bueno, nunca se hizo, así que 
efectivamente esa agua en Mendoza no se 
consume. Para que podamos utilizar esa agua, 
hay que hacer el trasvase del Río Grande al 
Atuel, ahora, para hacer el trasvase del Río 
Grande al Atuel, primero hay que hacer Porte-
zuelo, que va a hacer reguladora aparte de 
generación de energía, y además un pueblo 
turístico impresionante, va a ser uno de los 
espejos de agua más lindo de la Argentina, y -
quizás me animo a decir- del mundo, porque 
va a estar enclavado dentro de las montañas, 
el cañón digamos, por así decirlo, y para ha-
cer el trasvase, que el trasvase lo tenemos 
que pagar nosotros porque es una obra men-
docina, ahora sí, por supuesto, nos puede 
acompañar la Nación, porque termina solucio-
nando el problema con La Pampa, al tener 
mayor caudal el Atuel. Ahora, también, des-
pués de, simultáneamente, hacer el Portezue-
lo, después del trasvase, hay que hacer las 
obras de canalización del río Atuel, porque si 
nosotros largamos toda esa agua en el trasva-
se, va a inundar gran parte de San Rafael y 
algunas zonas de Alvear; son obras, la ver-
dad, de un monto extraordinario. 
 
 

Por eso, éste que estamos dando ahora 
es otro paso y esperemos, ahora sí, que se 
empiece la concreción definitiva. Y la visita de 
ayer fue muy importante, del Ministro del 
Interior, porque se había estado generando 
alguna sensación como que el Gobierno Na-
cional le estaba haciendo una obra a San 
Juan, El Toledano creo que se llama, y Mendo-
za... Portezuelo también, él quiso dar, el Mi-
nistro, un mensaje que las dos obras se van a 
hacer la de El Toledano y la de Portezuelo. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra el señor senador Abraham. 

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, sí, la verdad que de anuncios estamos 
llenos, estamos llenos de anuncios, como la 
Doble Vía San Juan, muchas obras que luego, 
cuando uno pasa por el lugar están igual. Pero 
lo que uno no puede perder es la fe y la 
creencia de que, tal vez, algún día podamos 
contar con esas obras, y respecto al tema en 
particular, por ahí me surgían algunas dudas, 
porque digo: “a ver, estamos resignando re-
cursos que pueden ser provinciales, en favor 
de empresas. Creo que en este sentido hay 
dos situaciones; la primera, que ha sido una 
compensación. Mendoza lo que ha requerido 
dentro de la compensación era la represa. Es 
decir, que con eso el juicio o la transacción 
estaría satisfecha desde el punto de vista jurí-
dico, y lo otro me parece correcto y en esto 
también vamos a acompañar desde nuestro 
bloque, el pedido o el proyecto in voce que ha 
presentado el senador Böhm, para que esté 
incluida esta quita dentro de los pliegos, para 
que cuando se analicen las ofertas realmente 
no sea ganancia extraordinaria para las em-
presas, sino que esté quitado del valor, para 
que los mendocinos, realmente, podamos 
tener esa obra. 

 
En consecuencia, desde el punto de 

vista jurídico corresponde esta quita de im-
puestos; desde el punto de vista de la oportu-
nidad lo vamos a acompañar, porque es una 
obra largamente anhelada por el Gobierno, 
por los mendocinos y es un sueño, que ojalá 
no sea una promesa más la del Ministro, a la 
cual nos tienen acostumbrados, y desde el 
punto de vista económico, creo que con la 
salvedad que ha hecho el senador Böhm con 
este proyecto in voce, pueden quedar salda-
dos. 

 
Luego, es un tema que tendremos que 

analizar quiénes tengan que hacer el análisis 
de las ofertas y, obviamente, también, cada 
uno de nosotros, para ver si realmente esa 
quita está reflejada en el precio que se oferta 
por la obra. 

 
Por tal motivo, vamos a acompañar, 

señora presidenta, este proyecto y el del se-
nador Böhm. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

ta, muy cortito y no tiene que ver con ningún 
discurso, disculpe senador Jaliff que decía que 
estaba cerrando, pero como usted habló del 
tema de lo que se resignó o no resignó, yo, la 
verdad, que lo dije porque leí el Acta Acuerdo 
que se hizo en Mendoza, el 26 de agosto del 

2006, donde se reúne el Ministro de Planifica-
ción Federal, Inversión Pública y Servicios, el 
arquitecto Julio de Vido, por una parte, en 
representación del Estado Nacional y el señor 
Gobernador de la provincia de Mendoza, inge-
niero Julio Cobos, en representación de dicho 
Estado Provincial, y conviene suscribir el pre-
sente acuerdo sujeto a las siguientes cláusu-
las; hay varias cláusulas y en la quinta, por 
eso yo dije lo que dije, dice: “En el marco del 
presente se establece que la ratificación de 
este acuerdo en la forma prevista en la cláu-
sula séptima, producirá el desistimiento de la 
acción y del derecho del proceso que tramita 
por ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en los autos M-457, Mendoza provin-
cia, contra el Estado Nacional sobre inconsti-
tucionalidad; y el consentimiento del Estado 
Nacional en los términos del artículo 304, 
segundo párrafo y concordante, y los gastos 
causídicos, correspondiente a dicho proceso, 
se han soportado de la siguiente forma, los 
honorarios de los profesionales abogados de 
ambas partes, por el orden del causado; los 
honorarios, gastos correspondientes a las 
actuaciones parciales y los gastos de tasa y 
justicia por mitades.” 

 
Yo lo dije, justamente, porque había 

leído este acta-acuerdo donde decía esto; 
entiendo la explicación del señor senador Ja-
liff; agradezco la explicación hídrica que nos 
dio, porque la verdad que él sabe bastante, 
aparentemente, por lo menos para los que no 
entendemos parece muy idóneo en la materia. 
Pero aclarar que yo, de lo que dije, digo lo 
que escriben, en algún momento, y ratifico 
exactamente lo que dije.  

 
Y vamos a acompañar el proyecto por-

que nos parece que es bueno para la Provin-
cia.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

ñor senador Romano, ya hizo uso de la pala-
bra, si es por una aclaración, brevemente, de 
acuerdo al artículo 161, muchas gracias.  

 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 

presidenta, sí, es una aclaración, sobre todo lo 
que hizo el señor senador Jaliff, una vez que 
tuviéramos las obras hechas el problema era 
que se iba a inundar San Rafael, no es así; el 
Marginal del Atuel está preparado. En la época 
que él fue Vicegobernador, un técnico del 
Gobierno de Cobos que se llama Carlos Alber-
to Santilli pensó que se podía utilizar, y ya 
está recrecido el Marginal del Atuel; y además 
está pensado que en el caso de que llegára-
mos a un acuerdo como en el 2006 con La 
Pampa, estaba pensado para llevar el agua 
hacia el territorio pampeano.  

 
Y en segundo lugar, nos preocupa mu-

cho, el señor senador Jaliff también hablaba 
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de que va a hacer un dique muy bonito, muy 
lindo, nosotros también vamos a preguntar 
por qué se cambió, en su momento, la confec-
ción; ahora tenemos entendido que es otro 
sistema de construcción. 

 
Y en tercer lugar, se refirió al tema del 

Atuel, del juicio con La Pampa. Aclarar y traer 
a este recinto la preocupación de los regantes 
de General Alvear y de San Rafael; así como 
en 1987 festejamos el fallo donde nos recono-
cían regar más de setenta y cinco mil hectá-
reas, hoy hemos perdido el juicio con La Pam-
pa, porque no hemos terminado de regar lo 
que nos reconocieron en el ochenta y siete, y 
sin embargo tenemos que pasar agua.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

no hay más oradores damos por iniciada la 
votación.  

 
Por Secretaría se procederá a realizar 

la votación nominal, por medios electrónicos, 
del expediente 71359. 

 
-Votan por la afirmativa los señores se-
nadores y las señoras senadoras: 
Abraham; Agulles; Barcudi; Bermejo; 
Blandini; Böhm; Bonarrico; Bondino; 
Caroglio; Contreras; Costarelli; Diumen-
jo; Fadel; Galdeano; García; Jaliff; La-
coste; Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; 
Quesada; Quevedo; Reche; Romano; 
Rubio; Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; Sevi-
lla; Teves y Vicencio.  
 
-Votan por la negativa los señores se-
nadores: Da Vila y Jiménez. 
 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y tres votos por la afirmativa y dos votos ne-
gativos. En consecuencia ha quedado aproba-
do el expediente 71359, en general y en parti-
cular, por tratarse de una ley de un solo ar-
tículo.  

 
Habiendo sido aprobada en general y 

en particular, pase al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. (Ver Apéndice Nº 1). 

 
 
 
 

XXXIII 
MOCION 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el pedido in voce del señor se-
nador Böhm.  

 
Se va a votar.  

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 
38). 

 
 

XXXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-
ñor senador Böhm le pedimos que después 
nos pase precisamente el texto.  

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

ta, es para pedir el estado parlamentario de 
una nota, enviada por el Poder Ejecutivo, la 
291-L, que informa a la Bicameral de la Hono-
rable Legislatura, en el marco de la Ley 8.198, 
el decreto por el cual pone en conocimiento de 
esta Cámara que se va a suscribir entre Na-
ción, fideicomiso, la provincia de Mendoza y el 
Banco de la Nación Argentina, el Convenio 
Distinción del Fideicomiso Financiero Mendoza 
2010; y suscribir entre la provincia de Mendo-
za y el Banco de la Nación Argentina, el Con-
venio Marco de sesión y recupero de carteras 
de clientes de la institución, cuyo modelo se 
adjunta a la presente como Anexo I y II. 

 
Quiero decir que es solo una informa-

ción y que, por supuesto, la pueden obtener 
de Mesa de Entrada. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio de la nota número 291-L contenida en el 
expediente 71397. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71397, es el siguiente: 
 

 
 

E71397 
MENSAJE Y PROYECTO DE LEY 

 
  
NOTA Nº 291-L 
A la 
HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
S                /                D 
 
  
                   Tengo el agrado de dirigirme a 
V.H. con el objeto de que la Comisión Bicame-
ral de la Honorable Legislatura de la Provincia, 
en el marco de la Ley Nº 8198 y normas com-
plementarias, entre ellas el Decreto Provincial 
Nº 2859/2017 (cuyas notificaciones a las  
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Cámaras de Diputados y Senadores fue reali-
zada en fecha 10 de julio de 2018), tome co-
nocimiento de que se procederá a: a) Suscri-
bir entre Nación Fideicomiso S.A., la Provincia 
de Mendoza y el Banco de la Nación Argentina 
el Convenio de Extinción del Fideicomiso Fi-
nanciero “Mendoza 2010” y b) Suscribir entre 
la Provincia de Mendoza y el Banco de la Na-
ción Argentina el Convenio Marco de Cesión y 
Recupero de Cartera de clientes de la Institu-
ción, cuyos modelos se adjuntan a la presente 
como Anexos I y II. 
 
                   Asimismo, pongo en vuestro 
conocimiento que una vez formalizados ambos 
Convenios serán ratificados, con comunicación 
a ambas Cámaras Legislativas. 
 
  
 
                        Dios guarde a V.H. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
  
 
ANEXO I 
 
 CONVENIO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO 
FINANCIERO “MENDOZA 2010” 
 

En el lugar y fecha indicados en el pie 
del presente, se celebra el convenio de extin-
ción del contrato de Fideicomiso Financiero 
“Mendoza 2010” (el “Fideicomiso”), suscripto 
el día 29 de junio de 2010, entre: 
 
 
    LA PROVINCIA DE MENDOZA, con domicilio 
en Peltier 351, piso 2°, Ciudad de Mendoza, 
Provincia de Mendoza, en su carácter de fidu-
ciante (la “Provincia” o el “Fiduciante”, indis-
tintamente) representada en este acto por el 
abajo firmante, con facultades suficientes para 
la realización de este acto, por una parte; y 
 
    NACIÓN FIDEICOMISOS S.A., en su carác-
ter de fiduciario del Fideicomiso Financiero 
“Mendoza 2010” y no a título personal (el 
“Fiduciario” o “NFSA”), con domicilio en Ave-
nida Belgrano 955, Piso 12°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representada en 
este acto por el abajo firmante, en su carácter 
de apoderado, con facultades suficientes para 
la realización de este acto, como lo acredita 
con la documentación exhibida, por la otra 
parte. 
 

Se deja constancia que cuando el pre-
sente instrumento se refiera en forma conjun-
ta al Fiduciario y al Fiduciante, los denominará 
las “Partes”; y cuando se refiera individual-
mente al Fiduciario o al Fiduciante, los deno-
minará la “Parte”. 

Las Partes convienen celebrar el pre-
sente convenio de extinción del Fideicomiso 
(el “Convenio” o “Convenio de Extinción”), de 
conformidad con los términos y condiciones 
indicados en el presente. 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que la Legislatura de la Provincia, a tra-
vés de la Ley N° 8.128, autorizó al Poder Eje-
cutivo Provincial a obtener financiamiento 
mediante, entre otros, la constitución de fidei-
comisos financieros, securitización o tituliza-
ción de medios financieros que resulten con-
venientes a los intereses provinciales, por un 
importe máximo total de hasta $420.000.000 
(pesos cuatrocientos veinte millones), con 
destino a la atención de gastos corrientes y no 
corrientes previstos en el presupuesto apro-
bado para el ejercicio del año 2009 (el “Presu-
puesto”) mediante la Ley N° 8.009 de la Pro-
vincia que no fueron atendidos con motivo de 
la caída de la Recaudación de Rentas Genera-
les Estimadas en dicho Presupuesto, así como 
también podría destinarse hasta un monto 
máximo de $50.000.000 (pesos cincuenta 
millones) para cubrir gastos corrientes y no 
corrientes no previstos en el Presupuesto; 
 
     Qué asimismo, mediante la Ley N° 
8.128, se autorizó al Poder Ejecutivo Provin-
cial a afectar recursos provinciales en garantía 
de las operatorias concertadas en virtud de la 
misma, en los términos del artículo 71 de la 
Ley N° 8.009, entre los cuales se encontraban 
los Recursos del Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos que le correspondían a 
la Provincia, de acuerdo a lo establecido por 
los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo Nación - 
Provincias sobre Relación Financiera y Bases 
de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos (Ley Nacional N° 23.548 y modifi-
catorias) ratificado por Ley Nacional N° 
25.570 y Ley Provincial N° 7.044 o el régimen 
que lo sustituyera (el “Régimen de Copartici-
pación”), en las que estaba prevista la afecta-
ción de dichos recursos y por un importe total 
igual a las cuotas de amortización e intereses 
que vencieran durante toda la vigencia del 
Fideicomiso, más impuestos y honorarios del 
Fiduciario por la administración del mismo; 
 
 
    Que con fecha 15 de enero de 2010, el 
Banco de la Nación Argentina (“BNA”), en su 
carácter de agente financiero de la Provincia, 
formuló una propuesta de financiamiento me-
diante la constitución de un fideicomiso finan-
ciero cuyo activo subyacente serían ciertos 
flujos que le corresponden a la Provincia en 
virtud del Régimen de Coparticipación, y la 
emisión de valores fiduciarios sin oferta públi-
ca bajo el mismo a ser suscriptos parcialmen-
te por el BNA y por parte de inversores insti-
tucionales. 



7 de agosto del año 2018                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1143 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 15 

     Que en virtud de lo expuesto, las Partes 
suscribieron el contrato de Fideicomiso el 29 
de junio de 2010, siendo el BNA el único Te-
nedor de los valores representativos de deuda 
emitidos en el marco del Fideicomiso. 
 
     Que en fecha 19 de septiembre de 2017, 
el Fiduciante remitió una nota (NFSA N° 
0234931) solicitando al Fiduciario: (a) notifi-
car al Tenedor la voluntad del Fiduciante de 
precancelar los valores representativos de 
deuda clase “C” (los “VRD C”); (b) cancelar 
anticipadamente el saldo vigente de los “VRD 
C”, reteniendo a tal fin los fondos necesarios 
para hacer el pago y los gastos finales que 
correspondan; y (c) una vez cancelados los 
“VRD C”, proceder con las gestiones necesa-
rias para liquidar el fideicomiso; 
 
    Que de acuerdo con lo requerido por el 
Fiduciante, el día 22 de septiembre de 2017 
(NFSA N° 0235056), el Fiduciario notificó al 
BNA la voluntad del Fiduciante de precancelar 
los “VRD C”. 
 
     Que, con el fin de cancelar el saldo pen-
diente del “VRD C”, en fecha 13 de octubre de 
2017 se realizó un descuento de los ingresos 
provenientes de la Coparticipación Federal de 
Impuestos por un monto de $104.581.300,00, 
y para complementar el saldo de la deuda se 
utilizaron los fondos que mantenía el Fideico-
miso invertidos y que correspondían al Fondo 
de Reserva. 
     

Que, el día 19 de octubre de 2017 se 
realizó efectivamente la cancelación del “VRD 
C”, el cual ascendía a una suma de 
$126.774.338,62. En consonancia con ello, en 
fecha 31 de octubre de 2017 el BNA hace en-
trega de los certificados originales al Fiduciario 
mediante nota NFSA N° 0238574. 
 
    Que, se deja constancia de que 2 (dos) días 
hábiles previos a la firma del presente, el re-
manente a reintegrar al fiduciante es de $ 
1.868.567,04 (pesos un millón ochocientos 
sesenta y ocho mil quinientos sesenta y siete 
con 04/100), tal como lo prevé la cláusula 
tercera. 
 
    Que, en virtud de lo expuesto, las Partes se 
reúnen y suscriben el presente Convenio, a 
efectos de establecer sus lineamientos gene-
rales, sujeto a las siguientes cláusulas: 
 
 
PRIMERA: Definiciones. Los términos utiliza-
dos en mayúscula en el presente Convenio 
tienen el mismo significado que el asignado en 
el contrato de Fideicomiso. 
 
SEGUNDA: Objeto. Las Partes, teniendo pre-
sente que se cancelaron la totalidad de los 
valores representativos de deuda, acuerdan 

por medio del presente Convenio los términos 
sobre los que se extingue el Fideicomiso. 
 
TERCERA: Dominio fiduciario. Devolución del 
patrimonio fideicomitido al Fideicomisario. Al 
haberse cancelado la totalidad de las obliga-
ciones derivadas de los valores representati-
vos de deuda, queda extinto el dominio fidu-
ciario sobre los Bienes Fideicomitidos del Fidu-
ciario, por lo que a fin de efectuar la transfe-
rencia de la propiedad de los Bienes Fideico-
mitidos a la Provincia, en su rol de Fideicomi-
sario del Fideicomiso, las Partes acuerdan que 
la transmisión de los Bienes Fideicomitidos se 
efectuará de la siguiente manera: 
 
 

Fondos Coparticipables Cedidos: el Fi-
duciante notificará al Ministerio de Hacienda 
de la Provincia y al BNA la retrocesión de los 
Fondos Coparticipables Cedidos oportunamen-
te al Fiduciario, por lo que a partir de tal noti-
ficación y en virtud de lo acordado en el pre-
sente Convenio, los Fondos Coparticipables 
Cedidos se encontrarán en cabeza de la Pro-
vincia. Posteriormente, el Fiduciante se com-
promete a informar al Fiduciario de las notifi-
caciones realizadas, dentro de los 5 (cinco) 
días hábiles de efectuadas las mismas. 
 
    Remanente de las Cuentas Fiduciarias: 
dentro de los 10 (diez) días hábiles de sus-
cripto el presente Convenio, el Fiduciario libe-
rará el remanente existente en las Cuentas 
Fiduciarias, procediéndose luego al cierre de 
las mismas, sin perjuicio de lo previsto en la 
cláusula cuarta. 
 
 
CUARTA: Fondo de Reserva de Liquidación. El 
Fiduciario abrió una cuenta corriente en pesos 
en la sucursal Florida del Banco de la Nación 
Argentina a su nombre (la “Cuenta de Liquida-
ción”), en la cual retendrá un fondo para 
afrontar los Gastos del Fideicomiso que se 
presentasen con posterioridad al cierre de las 
Cuentas Fiduciarias (en adelante, el “Fondo de 
Reserva de Liquidación”). A tal efecto, el Fidu-
ciario incorpora como Anexo A, el detalle de 
los Gastos a los cuales se aplicará el fondo 
constituido, el cual es aceptado por el Fidu-
ciante. 
 

Asimismo, una vez constituido el Fon-
do de Reserva de Liquidación y dentro de los 
10 (diez) días hábiles de suscripto el presente 
Convenio, el Fiduciario se compromete a soli-
citar el cierre de las Cuentas Fiduciarias. 
 

Por otra parte, una vez prescriptas las 
obligaciones impositivas del Fideicomiso, en 
caso de no mediar reclamo alguno y de sub-
sistir fondos remanentes en la Cuenta de Li-
quidación, los mismos serán transferidos al 
Fiduciante, en su rol de Fideicomisario, junto 
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con una rendición de cuentas por los gastos 
efectuados. 
 

En caso de que los montos a abonar 
excedieran las sumas existentes en el Fondo 
de Reserva de Liquidación, el Fiduciante se 
compromete a asumirlos, dentro de los 5 (cin-
co) días hábiles del requerimiento que efectúe 
el Fiduciario, con la documentación respalda-
toria correspondiente. 
 

La persona de contacto a los efectos 
de este Convenio es: la contadora Natalia 
Vanesa Bruno, Directora General de la Deuda 
Publica, D.N.I. Nº 31.537.769, teléfono: 
0261-449-3095 y correo electrónico: 
nbruno@mendoza.gov.ar. Asimismo, en caso 
de que dicho contacto se modifique, el Fidu-
ciante se compromete a comunicarlo al Fidu-
ciario. 
 
QUINTA: Estados contables y rendición de 
cuentas final. El Fiduciario le hace entrega al 
Fiduciante de una rendición de cuentas, la que 
se adjunta como Anexo B al presente, que 
contendrá: A) el detalle de los saldos existen-
tes en las Cuentas Fiduciarias a los 2 (dos) 
días hábiles anteriores a la firma del presente 
Convenio, B) el importe relativo al Fondo de 
Reserva de Liquidación a constituirse y C) el 
estimado del remanente a reintegrar al Fidu-
ciante, con motivo de la extinción del Fideico-
miso. Asimismo, se deja constancia de que el 
auditor contable es Becher y Asociados S.R.L., 
el cuál ha sido designado para llevar a cabo 
las tareas de auditoría contable externa sobre 
los estados contables de los ejercicios 2016, 
2017 y los estados contables de liquidación. 
Los honorarios correspondientes a Becher y 
Asociados S.R.L. serán abonados por BCM 
Capital Markets S.A., atento a su contratación. 
 

En tal sentido, el Fiduciario se com-
promete a poner a disposición del Fiduciante 
dentro de los 60 (sesenta) días hábiles de 
cerradas las cuentas fiduciarias los estados 
contables de liquidación debidamente audita-
dos y una rendición de cuentas final. 
 
SEXTA: Actuación del Fiduciario. El Fiduciante 
reconoce en el Fiduciario y sus asesores una 
gestión diligente, conforme al estándar de un 
buen hombre de negocios. Por tal motivo, 
decide aprobar la actuación de Nación Fidei-
comisos S.A., en su rol de Fiduciario del Fidei-
comiso, dejando constancia de que nada tiene 
que reclamarle bajo ningún concepto. 
 
SÉPTIMA: Obligaciones. Las Partes declaran 
que, en vista de lo establecido en las cláusulas 
precedentes del Convenio de Extinción, no 
subsiste obligación alguna en relación con el 
Contrato de Fideicomiso, con excepción de las 
indemnidades otorgadas a NFSA por su actua-
ción en el marco del mismo y de la obligación 

de rendición de cuentas relativa a la adminis-
tración de las sumas transferidas a la Cuenta 
de Liquidación y la puesta a disposición de los 
estados contables de liquidación junto con la 
rendición de cuentas final. 
 

Las Partes manifiestan que nada tie-
nen que reclamarse entre sí con motivo del 
Fideicomiso y su respectivo Convenio de Ex-
tinción. 
 
OCTAVA: Competencia. Toda controversia que 
pudiere suscitarse entre las Partes o de alguna 
de ellas con relación al Convenio de Extinción 
incluyendo, enunciativamente, cuestiones 
acerca de su existencia, validez, interpreta-
ción, alcance, cumplimiento o violación, será 
sometida a resolución definitiva de los Tribu-
nales de la provincia de Mendoza. 
 
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman 2 
(dos) ejemplares originales de igual tenor y a 
un solo efecto en el lugar y fecha indicados en 
el pie del presente. 
 
  
 
(Para ver texto de Anexo I remitirse al expe-
diente) 
 
  
ANEXO II 
  
Convenio Marco de Cesión y Recupero de Car-
tera de clientes de la Institución 
 
 radicados en la Provincia de Mendoza 
 
Entre el Gobernador de la Provincia de Mendo-
za Dr. ..............., por una parte, en adelante 
la Provincia, y el Dr. .............................en 
su carácter de Presidente del Banco de la Na-
ción Argentina, en adelante el Banco, y en uso 
de sus facultades y autorizaciones; 
  
 
DECLARAN: 
 

Que el día 16/10/09 se ha firmado un 
Convenio Marco en la Ciudad de Mendoza, 
Capital de la provincia del mismo nombre, 
signado por el ex Gobernador de la provincia 
de Mendoza, Dr. Celso Alejandro Jaque, por 
una parte y la ex Presidenta del Banco de la 
Nación Argentina, Lic. Mercedes Marcó del 
Pont por la otra, para la creación de un Fidei-
comiso Financiero de Administración y Garan-
tía cuyo fin era hallar una solución al arraiga-
do, antiguo y problemático endeudamiento 
mantienen con el Banco, personas y empresas 
pertenecientes al sector agropecuario; 
 

Que la Provincia ratificó el Convenio 
Marco mediante Ley Provincial N° 8198 pro-
mulgada mediante el Decreto N° 2680 y su 
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modificatoria N° 8262, promulgada mediante 
Decreto N° 239/2011; 
   

Que el Convenio Marco y los Contratos 
celebrados posteriormente entre LAS PARTES, 
a saber:  Contrato de Fideicomiso Financiero y 
de Administración “Volver a Producir –
Refinanciamiento del Sector Productivo de la 
Provincia de Mendoza”, Convenio de Mandato 
y Gestión de Cobranzas y Convenio de Sus-
cripción e Integración de Certificados de Parti-
cipación “Volver a Producir – Refinanciamiento 
del Sector Productivo de la Provincia de Men-
doza”, merecieron oportuna aprobación por 
parte del Banco de la Nación Argentina me-
diante resolución del H. Directorio N° 1786, 
con fecha 17/11/2014; 
 

Así las cosas, con fecha 17/11/2014 
se procedió a transferir a Nación Fideicomisos 
SA en su carácter de Fiduciario del Fideicomi-
so citado en el párrafo precedente, una carte-
ra de 61 clientes por un monto de $ 
17.361.780,32.-, instrumentándose la forma-
lización de la cesión mediante la celebración 
de la Escritura Pública N° 85 del 17/11/2014, 
la que como Anexo se acompaña al presente;  
 

Que en razón de la decisión de la Pro-
vincia y el acuerdo arribado por todas LAS 
PARTES, mediante resolución N° 1233 del HD 
del 10/05/2018 del Banco de la Nación Argen-
tina, se ha aceptado la extinción del Contrato 
de Fideicomiso Financiero y de Administración 
“Volver a Producir – Refinanciamiento del Sec-
tor Productivo de la Provincia de Mendoza”, 
Convenio de Mandato y Gestión de Cobranzas 
y Convenio de Suscripción e Integración de 
Certificados de Participación “Volver a Producir 
– Refinanciamiento del Sector Productivo de la 
Provincia de Mendoza”, facultándose a su sus-
cripción junto con Nación Fideicomisos SA y la 
Provincia de Mendoza;  
 

Que LAS PARTES ratifican la voluntad 
puesta de manifiesto a través de las gestiones 
administrativas cumplidas oportunamente por 
las mismas, aunando criterios con la intención 
de la Provincia de vigorizar las actividades 
productivas y de servicios complementarios, 
como política de base de su gestión tendiente 
a la generación de empleo genuino y elevar la 
calidad de vida de sus habitantes; 
 

Que en atención a la emergencia 
agropecuaria declarada por la Provincia de 
Mendoza es intención y prioridad de la Provin-
cia, preservar el patrimonio productivo y los 
recursos del sector evitando cualquier tipo de 
acción que conlleve el desmedro del sector; 
 

Que, teniendo en cuenta ese estado 
de situación, LAS PARTES ratifican su interés 
común en implementar un conjunto de medi-
das tendientes a facilitar y promover el tras-

paso de los créditos reconocidos por la Provin-
cia y concedidos por el Banco a través de las 
acciones útiles y necesarias tanto desde el 
plano legal, económico, contable y/o adminis-
trativo que allanen y concreten dicho traspa-
so, reconociendo las partes las facultades del 
Banco en la utilización de todos aquellos re-
sortes jurídicos, económicos y contables ten-
dientes a la ejecución concreta de las acciones 
que materialicen el acto de cesión del patri-
monio integrado por los créditos; 
 

Que, en virtud de la suscripción del 
Convenio de Extinción del Contrato de Fidei-
comiso Financiero y de Administración “Volver 
a Producir – Refinanciamiento del Sector Pro-
ductivo de la Provincia de Mendoza”, Convenio 
de Mandato y Gestión de Cobranzas y Conve-
nio de Suscripción e Integración de Certifica-
dos de Participación “Volver a Producir – Refi-
nanciamiento del Sector Productivo de la Pro-
vincia de Mendoza”, se procederá a la retroce-
sión al Banco de la Nación Argentina de los 
créditos oportunamente cedidos fiduciaria-
mente a Nación Fideicomisos S.A., cuyo deta-
lle como Anexo D corre agregado al presente; 
 

Por las razones expuestas, las Partes 
acuerdan el siguiente Convenio: 
 

Artículo Primero: OBJETO: En virtud 
del presente Contrato el Banco de la Nación 
Argentina acuerda ceder y transferir a la Pro-
vincia, en las condiciones e instrumentos que 
LAS PARTES dispongan, a título oneroso la 
cartera de 61 (sesenta y un) deudores por un 
monto de $ 17.361.780,32.- (Pesos diecisiete 
millones trescientos sesenta y un mil setecien-
tos ochenta con treinta y dos centavos), con-
formado por créditos litigiosos y las garantías 
que los afianzan, cuyo detalle corre agregado 
como parte integrante de la presente Anexo.   
 
  Artículo Segundo:  PRECIO: LA PROVIN-
CIA procederá a depositar dentro de un plazo 
de 30 (Treinta) días el monto de $ 
17.361.780,32 su efectivo depósito en la su-
cursal Ejército de los Andes, aplicándose di-
chos fondos a la cancelación de la operación 
N° 8066033 concedida oportunamente por el 
Banco.  
 

Artículo Tercero: RECUPERO: LA PRO-
VINCIA determinará las Políticas de Recupero 
que ofrecerá a dichos deudores a su solo cri-
terio y discreción, comunicando formalmente 
al Banco de la Nación Argentina las condicio-
nes establecidas a efectos que se formalice la 
creación del producto correspondiente en los 
sistemas de la Institución. 
 

Artículo Cuarto: CUENTA RECAUDA-
DORA: La Provincia procederá a la apertura de 
una cuenta recaudadora en la sucursal Ejérci-
to de los Andes, donde se depositarán los 
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pagos que realicen los deudores cedidos, se-
gún las metodologías de cobro que la misma 
determine. 
 
  Artículo Quinto: CREDITOS LITIGIOSOS 
CEDIDOS: La provincia declara y manifiesta 
que los créditos litigiosos cedidos conforme 
detalle del Anexo aludido en el Artículo Prime-
ro del presente, se reciben en el estado que 
se encuentran prestando su conformidad, con 
los instrumentos que respaldan la existencia 
del crédito y su garantía, en el estado de trá-
mite procesal y judicial que se encuentra. De 
tal forma que LA PROVINCIA tomará a su car-
go todos los gastos e impuestos de cualquier 
tipo o naturaleza, incluido el impuesto de se-
llos (si así se exigiera), tasas, contribuciones, 
costos, honorarios que irrogue el otorgamien-
to de la cesión, su notificación y registración, 
en el caso que fueren necesario, y que conoce 
el estado de los créditos cedidos, la existen-
cia, contenido y estado procesal de los expe-
dientes judiciales relacionados con los mis-
mos, habiendo realizado un estudio exhausti-
vo de los mismos, no teniendo nada que obje-
tar o reclamar con la manera y la forma en la 
que se ha procedido a ejecutar judicialmente 
con los créditos cedidos, y con los actos pro-
cesales y extrajudiciales realizados en conse-
cuencia, concordando totalmente con ellos. 
Asimismo, LA PROVINCIA acepta, toma cono-
cimiento y presta conformidad respecto de 
que los citados créditos se encuentran en con-
diciones de ser cedidos. En este mismo acto y 
con la suscripción de presente “LA PROVIN-
CIA” declara, manifiesta y se obliga a mante-
ner indemne al “BANCO”, a sus representan-
tes legales, directores, funcionarios, apodera-
dos y/o empleados y renuncia en forma irre-
vocable a formular reclamos con motivo de la 
insolvencia o incumplimiento de los deudores 
cedidos y actuaciones judiciales en referencia 
a dichos créditos litigiosos, releva a los mis-
mos de todas responsabilidad por cualquiera 
de los daños y perjuicios, pérdidas, responsa-
bilidades, costas y gastos, del tipo o de cual-
quier índole que fuesen que pudiera sufrir 
como resultado del crédito cedido, incluyendo 
cualquier circunstancia y/o hecho que pudiere 
afectarlo bajo cualquier otro procesos legal o 
material del crédito cedido. LAS PARTES 
acuerdan que las manifestaciones vertidas en 
este artículo deberán encontrarse expresa-
mente reflejadas en el respectivo instrumento 
de cesión que se celebre.  
 
 

Artículo Sexto: COMPROMISOS: LAS 
PARTES se comprometen a realizar todos los 
actos útiles y gestiones necesarias y pertinen-
tes desde el plano legal y administrativo para 
lograr la materialización del acto de cesión de 
los créditos de los clientes incorporados al 
Anexo D, cuyo contenido forma parte del pre-
sente Convenio. 

En prueba de conformidad, a los ……… días del 
mes de ……………………  de 2018 se suscriben 2 
(dos) ejemplares de un mismo tener y efecto. 
  
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el giro a la  

 
 Comisión Bicameral de Seguimiento y 
Control Ley 8.198, la nota 291-L contenida en 
el expediente 71397.  
 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
 

XXXV 
LICENCIAS 

 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar las licencias. 
 

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

 
 Han solicitado licencia, el senador Gui-
llermo  Amstutz y la senadora Silvina Camiolo. 

 
 

 SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 
van a votar si se conceden con goce de dieta. 
 

-Se votan y aprueban. 
 
 

XXXVI 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
  SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 
ningún senador va a hacer uso  

 
de la palabra, agotado el Orden del 

Día, y no habiendo más temas por tratar, se 
da por finalizada la sesión de la fecha; invi-
tando a la señora senadora Páez y al señor 
senador Orts, a arriar las Banderas del recin-
to, y a los demás senadores y público, a po-
nerse de pie. 

 
-Así se hace. 
 
-Es la hora 13.10. 
  
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXXVII 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 9.090 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°- Ratifíquese el Decreto Nº 
746 de fecha 18 de mayo de 2.018, el que en 
fotocopia certificada como Anexo forma parte 
de la presente Ley, por el cual en virtud de lo 
establecido en el inciso f) de la Cláusula Cuar-
ta del Convenio aprobado por Ley Nº 8.949, 
se consideran eximidos de todos los impues-
tos provinciales al contrato de Obra Pública 
que se celebre para la Ejecución de la Obra 
“Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Por-
tezuelo del Viento” y a todo otro contrato, 
acto u operación que sea su consecuencia 
inmediata, como así también a los ingresos de 
la o las contratistas o subcontratistas deriva-
dos directamente de aquellos. 
 
 Art. 2º-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los siete días del mes de agosto del año dos 
mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

 
 

Nº 2 
ms-70684 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
  DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

 L E Y: 
 
 Artículo 1°-   Sustitúyase el inciso a) del 
artículo 26 de la Ley Nº 9024, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“La Dirección General de Escuelas debe-
rá garantizar la inclusión de la educa-
ción vial, como un contenido transver-
sal, a ser dictado en todos los niveles de 
la enseñanza formal del sistema educa-
tivo provincial y en los programas de 
educación no formal vinculados a esta 
materia, debiendo hacer las adaptacio-
nes curriculares que sean necesarias 
para cumplir tal fin.” 

 
 Art. 2°-            Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 3 

 
RESOLUCIÓN N° 224 
 

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.: 
 

67239- Proyecto de ley, declarando la 
emergencia laboral y ocupacional en to-
do el territorio provincial. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado). 
 
65113- Proyecto de ley, igualando las 
dietas de los legisladores y todos fun-
cionarios políticos del Poder Ejecutivo y 
Legislativo con el salario que percibe 
una maestra con 26 años de antigüedad 
y 30% de zona. (Art. 133 del Regla-
mento Interno del H. Senado).  
 
65866- Proyecto de ley, estableciendo la 
no aplicabilidad de la sanción que modi-
fica la Ley Nacional Nº 17319 -Régimen 
de los Yacimientos de Hidrocarburos Lí-
quidos y Gaseosos. (Art. 133 del Re-
glamento Interno del H. Senado). 
 
63592- Proyecto de ley, venido en revi-
sión, creando el Programa de Desarrollo 
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de Energías Alternativas, en el ámbito 
de la Provincia (PRODEAM). (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado). 
 

 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 4 
 
RESOLUCION N° 225 
 
 Visto el Expte. 71018, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Héctor Queve-
do; 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 una distinción de 
esta H. Cámara al seleccionado mendocino de 
futsal por consagrarse Tetra-campeón del 
"Campeonato Argentino de Selecciones de 
Futsal". 
 
 Art. 2º- Establecer que la distinción 
mencionada en el artículo precedente consiste 
en la entrega de un diploma para cada inte-
grante del equipo técnico y una medalla para 
cada jugador con la siguiente leyenda: 
“La Honorable Cámara de Senadores de la 
Provincia de Mendoza reconoce a (nombre de 
jugador) por la obtención del Tetra-
Campeonato del "Campeonato Argentino de 
Selecciones 2018". 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

N° 5 
 
 
RESOLUCION N° 226 
 
 Visto el Expte. 71078, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Cecilia Páez; 
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°- Imponer el nombre de "Lilia-
na Bodoc" a la Sala 2 de la Dirección de Comi-
siones, o a la que en el futuro la reemplace, 
ubicada en el extremo Oeste del segundo piso 
del edificio anexo de esta H. Cámara, situado 
en Gutiérrez 51, de la Ciudad de Mendoza. 
 
 Art. 2°- Encomendar a Secretaría Admi-
nistrativa disponga la cartelería y señalética a 
colocar en la Sala descripta en el artículo an-
terior a los efectos de identificarla con la de-
nominación aprobada. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 6 
 
 
RESOLUCION N° 227  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Girar al Archivo Legislati-
vo el Expte. 66898, proyecto de ley creando el 
“Registro Provincial de Jóvenes con Futuro”.  
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
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 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 7 
 
 
RESOLUCION N° 228  
 
 Visto el Expte. 69941, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador José Orts; 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 programa social “El Estado 
en tu Barrio”, que acerca a los vecinos las 
prestaciones de organismos oficiales, para dar 
respuesta de manera coordinada, inmediata y 
en un mismo espacio, de los servicios de la 
Nación, el Gobierno de Mendoza y los munici-
pios. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 8 
 
RESOLUCION N° 229  
  
Visto los Exptes. 70224 acum. 70315, proyec-
to de resolución de autoría de los Senadores 
Mauricio Sat y Adrián Reche, respectivamen-

te; 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 una distinción de 
esta Honorable Cámara a Antonio Reveco, 
conocido atleta sanrafaelino con discapacidad, 
que consistirá en un diploma con la frase: 

 
“En reconocimiento a su constancia, sa-
crificio y su claro ejemplo de supera-
ción”. 

 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 9 
 
 
RESOLUCION N° 230  
 
 Visto el Expte. 70410, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador José Orts 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 una Distinción de 
esta H. Cámara consistente en la entrega de 
un diploma, al arquero de fútbol Esteban An-
drada, del Departamento General San Martín, 
por su destacada carrera, tanto en el ámbito 
provincial como nacional. 
 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 



Pág. 1150                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                7 de agosto del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 15                                           PERIODO ORDINARIO                                      178° Periodo Legislativo 

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 10 
 
 
RESOLUCION N° 231  
 
 Visto el Expte. 70704, 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 y otorgar un diploma a los 
organizadores del Cineclub Stocco, por su 
aporte a la cultura de Mendoza. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 11 
 
RESOLUCION N° 232 
  
 Visto el Expte. 70819, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio; y el Despacho de la Comisión de Tu-
rismo, 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 
Honorable Cámara al Coro Cantapueblo, por 
su gran aporte a la cultura musical y social de 
nuestro país y, en mayor dimensión, a la de 
todos los mendocinos. 
 
 Art 2º- Establecer que la distinción men-
cionada en el artículo precedente debe consis-
tir en la entrega de un diploma enmarcado y 
un cristal grabado que exprese: 
 

“Por su gran aporte a la cultura musical 
y social de nuestro país y, en mayor 
dimensión, a la de todos los mendoci-
nos”. 

 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 12 
 
 
RESOLUCION N° 233 
 
 Visto el Expte. 71112, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada; 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 una distinción de 
este Honorable Cuerpo al escritor sanrafaelino 
Fernando Ariel Carpena, por sus logros en el 
campo literario, principalmente por su partici-
pación en el Tercer Concurso de Microrelatos 
realizado por la revista española “Literatil”, en 
el que obtuvo el primer lugar en la categoría 
“La breve edad del caracol” y en la categoría 
mayores de 18 años. 
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 Art. 2°- Establecer que la distinción soli-
citada en el artículo precedente, consistirá en 
un diploma con la frase: 
 

 “En reconocimiento a sus logros inte-
lectuales, esfuerzo, prestigio y dedica-
ción en el campo literario”. 

 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 13 
 
RESOLUCION N° 234 
 
 Visto el Expte. 71131, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche, Miguel Bondino y Lucas Quesada; 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 
este Honorable Cuerpo al evento “Romería de 
Rocío”, organizado por el Centro Andaluz de 
San Rafael, que se desarrollará el día 15 de 
agosto del presente año en dicha institución. 
 
 Art. 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 14 
 
 
RESOLUCION N° 235 
 
 Visto el Expte. 71168, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Gustavo Pinto y 
otros; y el Despacho de la Comisión de Turis-
mo, Cultura y Deportes, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Entregar placa conmemo-
rativa alusiva a la obtención del campeonato 
mundial de futbol 1978, con la nómina com-
pleta de jugadores y cuerpo técnico, la cual 
será enviada a la Asociación del Fútbol Argen-
tino ( A.F.A.). 
 
 Art. 2°- Otorgar gota de cristal al señor 
Leopoldo Jacinto Luque por su participación, 
siendo el único integrante del plantel de ese 
seleccionado radicado en nuestra Provincia. La 
misma dirá: “Al Señor Leopoldo Jacinto Luque, 
en reconocimiento a su aporte deportivo y 
humano en la obtención del Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1978 y su impecable 
trayectoria deportiva”. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 15 
 
RESOLUCION N° 236  
 
 Visto el Expte. 71363, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Mauricio Sat, 
 

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 Jornada denomina-



Pág. 1152                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                7 de agosto del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 15                                           PERIODO ORDINARIO                                      178° Periodo Legislativo 

da “La Juventud Opina - Jornada por el día 
internacional de la juventud sobre la agenda 
2030, para el desarrollo sostenible de las Na-
ciones Unidas”, a realizarse el día 14 de agos-
to de 2018 de 15:00 a 17:00 hs., en el Recin-
to del Centro Integrador Universitario de la 
Ciudad de 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 16 
 
 
RESOLUCION N° 237 
 
 Visto el Expte. 71364, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, 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 a la Dirección 
General de Escuelas, en relación al cierre de la 
división de primer grado, turno mañana, para 
el ciclo lectivo 2019, en la Escuela Nº 1-567 
“República Árabe Siria”, de San Rafael, brinde 
la siguiente información: 
 
 

a)-Criterio seguido por la D.G.E. para el 
referido cierre de la división. 
 
b)-Resolución concreta a la situación de 
los niños del Jardín N° 0-137 “Divino 
Niño Jesús” nucleado a la Escuela men-
cionada, por el cierre de la división. 
 
c)-Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 

 
 

 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 17 
 
 
RESOLUCION N° 238  
 
 Visto el Expte. 71315, 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 H. Cámara el spot publicitario que llevan 
adelante periodistas de TVA, del Departamen-
to San Rafael, en el marco de una Campaña 
de Educación Vial. 
 
 Art. 2º- Solicitar al Poder Ejecutivo que a 
través del Ministerio de Seguridad, promueva 
a nivel Provincial campañas publicitarias e 
informativas a través de los medios de comu-
nicación masiva, utilizando el spot publicitario 
para concientizar a la comunidad en acciden-
tes viales. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 18 
 
 
RESOLUCION N° 239 
 
 Visto el Expte. 71325, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Economía, In-
fraestructura y Energía, de autoría de la Se-
nadora Silvina Camiolo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía informe 
lo siguiente: 
 

a.-La cantidad de proyectos de explora-
ción y explotación no convencionales en 
el Departamento Malargüe y cuáles se-
rían sus fechas de inicio. 
 
b.-Las áreas y/o zona donde se aplica-
rán dichos proyectos. 
 
c.-La nómina de las empresas que eje-
cutarán dichas técnicas, como así tam-
bién los proyectos de inversión de las 
empresas concesionarias en las áreas y 
zonas donde se aplicará esta técnica. 
 
d.-Las evaluaciones de impacto ambien-
tal en cada zona. 
 
e.-El área del Estado provincial que ser-
virá de contralor en cada una de ellas. 
f. Porcentaje estimado de mano de 
obra local que participaría en cada pro-
yecto. 

 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 19 
 
 
RESOLUCION N° 240 
 
 Visto el Expte. 71338, proyecto de pedi-
do de informe a la Subsecretaría de Trabajo y 
Empleo, de autoría 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 Subsecreta-
ría de Trabajo y Empleo informe los siguientes 
puntos, relacionados con el Observatorio de 
Empleo, creado por la Ley 8729: 
 

a)-Si el Observatorio está en funciona-
miento detalle lo siguiente: 
 
a1)-Qué tipo de organización tiene el 
Observatorio de Empleo. 
 
a2)-Remitir informes actualizados, vin-
culados con la problemática del trabajo 
en Mendoza.  
 
a3)-Remitir datos estadísticos sobre 
empleo, actividad, desocupación, infor-
malidad; desde enero de 2017 a julio 
2018.  
 
b)-En el caso de que no se haya creado 
el Observatorio del Empleo, detalle las 
causas y si se prevé su creación y en 
qué momento. 
 

 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 20 
 
 
RESOLUCION N° 241 
 
 Visto el Expte. 71339, proyecto de pedi-
do de informe a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, de autoría de la 
Senadora Ana Sevilla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial in-
forme sobre: 
 

a)-Cantidad de antenas de telefonía e 
Internet que se encuentren en funcio-
namiento y con la habilitación corres-
pondiente, en todo el territorio provin-
cial. 
 
b)-Requisitos que deben cumplir las 
Empresas para la instalación de antenas 
de telefonía e Internet. 
 
c)-Especificar Empresas de telefonía e 
Internet que están autorizadas a fun-
cionar en la Provincia y si tiene sanción 
alguna por el Órgano contralor. 
 
d)-Especificar cuántas multas se han 
confeccionado, quiénes son los infracto-
res y dónde se encuentran ubicadas las 
antenas.  
 
e)-Consignar si algún municipio ha ma-
nifestado ante esa Secretaría, la deci-
sión de no permitir la instalación de an-
tenas. Especificar los motivos. 

 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 21 
  

 
 
RESOLUCION N° 242 
 
 Visto el Expte. 71340, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Mauricio 
Sat y otros, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 
Seguridad analice la posibilidad de elevar al 
Rango de Subcomisaría al actual Destacamen-
to de Goudge, que se encuentra ubicado en la 
Ruta 160, frente a la Plaza Central del Distrito 
Goudge, del Departamento San Rafael, como 
así también de dotar del personal necesario y 
realizar las reformas edilicias correspondien-
tes. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 22 
 
RESOLUCION N° 243  
 
 Visto el Expte. 71353, 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 el “5º Congreso Internacional de 
Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología” y el 
“7º Congreso Nacional de Adolescencia, Salud 
Mental y Trastornos Adictivos”, a realizarse en 
nuestra Provincia, desde el 31 de octubre al 3 
de noviembre del presente año. 
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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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 23 
 
RESOLUCION N° 244  
 
 Visto el Expte. 71354, 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 el “Programa Centros de Desarro-
llo”, que tiene como objetivo potenciar y com-
pensar la primera infancia, destinado a alum-
nos de nivel primario que tienen dificultades 
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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 24 
 

RESOLUCION N° 245 
 
 Visto el Expte. 71355, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Seguridad, de 
autoría del Senador Adolfo Bermejo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 
Seguridad, informe sobre los siguientes pun-
tos: 

 
a)-Detalle de inversiones realizadas en 
equipamiento y recursos en la fuerza 
policial, desde la vigencia de la ley de 
emergencia en seguridad. 
 
b)-Resumen de tipo, cantidad y ubica-
ción estratégica de la tecnología policial 
utilizada en la actualidad: cámaras de 
seguridad, patrulleros nuevos con se-
guimiento satelital, tablets y dispositi-
vos móviles para chequear chapas pa-
tentes de rodados, handies con GPS, 
entre otras tecnologías empleadas. 
 
c)-Cantidad y distribución geográfica de 
los delitos cometidos en la Provincia en 
el periodo 2016 y 2017, discriminados 
al menos en las categorías de homici-
dio, femicidio, hurto, robo agravado por 
el uso de arma, otros robos agravados, 
robos simples, robos y hurtos de 
vehículos, delitos sexuales, tenencia y 
portación de armas. 
 
d)-Programas de capacitación de la 
fuerza policial en uso de arma de fuego, 
práctica de tiro. 
 
e)-Detalle de siniestros viales ocurridos 
en los años 2016, 2017 y en lo que va 
del 2018, discriminando aquellos en los 
cuales resultaron lesionados y falleci-
dos, indicando de manera diferenciada 
los siniestros en los cuales los conducto-
res se encontraban con alcohol en san-
gre en medidas prohibidas por ley. 
 
f)-Cuáles son los programas de preven-
ción de accidentes viales implementa-
dos. 
 
g)-Cuál es el medio de traslado emplea-
do para que los procesados y/o conde-
nados con arresto domiciliario se pre-
senten a las audiencias pertinentes en 
Tribunales Provinciales. 
 
 

 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 siete días del  
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mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 25 
 
RESOLUCION N° 246 
 
 Visto el Expte. 71356, 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 
esta H. Cámara el Programa “Ciclo de Capaci-
taciones de Bibliotecas” de la Municipalidad de 
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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 26 
 
 
RESOLUCION N° 247 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Rectificar el Art. 1º de la 
Resolución Nº 12, de fecha 15 de mayo de 

2018, la que quedará redactada de la siguien-
te forma: 
 

Art. 1º- Designar a los siguientes Sena-
dores para integrar el Jury de Enjuicia-
miento dispuesto por el Art. 164 de la 
Constitución Provincial: 

 
SENADORES TITULARES 
 
MARCELO RUBIO 
JUAN CARLOS JALIFF 
MIGUEL BONDINO 
ADRIÁN RECHE 
SAMUEL BARCUDI 
PATRICIA FADEL 
ALEJANDRO ABRAHAM 
 
 
 
SENADORES SUPLENTES 
 
DANIELA GARCÍA 
JOSÉ ORTS 
HÉCTOR QUEVEDO 
LUCAS QUESADA 
MAURICIO SAT 
ANA SEVILLA  
ANDREA BLANDINI 
 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 27 
 
 
RESOLUCION N° 248  
 
 Visto el Expte. 71204, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Cecilia Páez, 
 

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 
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años de la creación del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Luján de Cuyo, el cual se ca-
racteriza por brindar un servicio humanitario a 
la comunidad. 
 
 Art. 2º- Otorgar a dicha institución una 
distinción consistente en la entrega un diplo-
ma y cristal 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 28 
 
 
RESOLUCION N° 249  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 Artículo 1°- Acumular al Expte. 71367 
el Expte. 71375, proyectos de declaración, 
expresando repudio y solidaridad de esta H. 
Cámara de Senadores, respectivamente, fren-
te a las amenazas sufridas por la Vicegober-
nadora Ing. Laura G. Montero, debido a su 
posición favorable respecto a la interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 29 
 
 
RESOLUCION N° 250  
 
 Visto el Expte. 71367 ac. 71375, proyec-
tos de declaración de autoría de los Senado-
res: Blandini, Gantús, Lacoste, Galdeano, 
Abraham, Vicencio, Costarelli, Diumenjo, Con-
treras, Caroglio, Bondino, Ruggeri, Salas, 
Teves, Rubio, Reche, Quevedo, Quesada, Pin-
to, Páez, Orts, Mancinell, Jaliff y García,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 Artículo 1°- Expresar el más enérgico 
repudio y solidaridad de esta H. Cámara, fren-
te a las amenazas sufridas por la Vicegober-
nadora de la Provincia de Mendoza, Ing. Laura 
Montero, debido a su posición favorable res-
pecto a la interrupción voluntaria del embara-
zo. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 30 
 
 
RESOLUCION N° 251 
 
 Visto el Expte. 71361, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Alejandro 
Diumenjo y Marcelo Rubio, 
 

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 Jornada de presentación de la 
campaña “Soy Migrante”, organizado por el 
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delegado del Instituto Nacional contra la Dis-
criminación, la Xenofobia y el Racismo (INA-
DI) Daniel Alejandro Di Giuseppe, juntamente 
con autoridades de la (OIM) Organización 
Internacional para las Migraciones, a realizar-
se el día 10 de agosto del corriente año en el 
Salón de los Pasos Perdidos de la H. Legislatu-
ra. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 31 
 
RESOLUCION N° 252  
 
 
 Visto el Expte. 71373, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Marcelo Rubio, 
 

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 las actividades que se realiza-
rán durante el mes de agosto por el mes del 
árbol, dentro del marco del proyecto “Más 
árboles para la Ciudad. Reforestación y con-
cientización ambiental”, organizado por el 
Instituto Multidisciplinario de Ciencias Ambien-
tales de la Universidad Nacional de Cuyo. 
  
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 32 
 
RESOLUCION N° 253 
 
 Visto el Expte. 71225, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía, 
 

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 “XXII CONGRESO NACIO-
NAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECO-
NÓMICAS”, organizado por la Federación Ar-
gentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, juntamente con los Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas de todo 
el País, que se realizará los días 27 y 28 de 
septiembre del corriente año en la Sede del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Provincia de San Juan. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 33 
 
RESOLUCION N° 254  
 
 Visto el Expte. 71308, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
este Honorable Cuerpo la “5ª Edición de la 
Maratón Solidaria: Corré para ayudar”, orga-
nizada por la Escuela N° 4-221 “Valentín A. 
Bianchi”, que se realizará el día 10 de agosto 
del corriente año, en el Departamento San 
Rafael. 
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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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 34 
 
 
RESOLUCION N° 255 
 
 Visto el Expte. 71312, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de la 
H. Cámara los “100 años del Hospital Alfredo 
Italo Perrupato”, ubicado en el Departamento 
General San Martín, el cual se caracteriza por 
la atención y asistencia a toda la población de 
la Región Este de la Provincia. 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción al Hospi-
tal referido en el artículo precedente, consis-
tente en la entrega de un diploma enmarcado 
y un cristal grabado. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 35 
 
 
RESOLUCION N° 256 
 
 Visto el Expte. 71346, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Gladys Ruíz,  
 

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 Campeonato Internacional 
Sudamericano “LIBRAF 2018”, organizado por 
la Liga Internacional Brasilera de Gimnasia 
Aeróbica, Fitness y Hip Hop con el auspicio de 
la Municipalidad de Malargüe, que se llevará a 
cabo el día 11 de agosto de 2018, en dicho 
Departamento. 
 
 Art. 2°- Remitir copia de la presente 
resolución al auspiciante del evento mencio-
nado en el Artículo 1°. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 36 
 
 
RESOLUCION N° 257 
 
 Visto el Expte. 71357, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada,  

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo y por su intermedio a quien corresponda, 
se realicen las gestiones necesarias ante las 
empresas de telefonía celular, a fin de obtener 
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la instalación de antenas en la Ruta Nacional 
146, en el tramo que una las Localidades de 
Monte Comán con la Provincia de San Luis. 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 37 
 
 
RESOLUCION N° 258 
 
 Visto el Expte. 71390, 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 respecto del es-
tado de infraestructura de los establecimien-
tos educativos dependientes de la Dirección 
General de Escuelas, sean estos propios, al-
quilados, como también de gestión privada, 
detallado por cada Regional Administrativa, 
por Departamento y por Institución, lo si-
guiente: 
 

a)-Estado de las instalaciones eléctricas, 
sanitarias y de gas, 
 
b)-Estado de las condiciones de estruc-
tura sismorresistentes, condiciones de 
los techos, mampostería y carpintería. 
 
c)-Estado de situación del plan de infra-
estructura y planes de contingencias. 

 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 38 
 
 
RESOLUCION N° 259 
 
 Vista la moción de viva voz que dio ori-
gen al Expte. 71398, proyecto de resolución 
de autoría del Senador Luis Bohm, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo Provincial comunique al Gobierno Nacional 
la aprobación por parte de esta H. Cámara en 
el día de la fecha, de la ratificación del Decre-
to Provincial Nº 746 del 18 de mayo de 2018, 
por el cual se consideran eximidos de todos 
los impuestos provinciales al contrato de Obra 
Pública que se celebre para la Ejecución de la 
Obra “Aprovechamiento Hídrico Multipropósito 
Portezuelo del Viento”, a los efectos de que 
sea considerado tanto en los pliegos de licita-
ción como en toda la documentación contrac-
tual de la referida obra.  
 
 
 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 siete días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 


