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S U M A R I O 
 

 
I- A indicación de Presidencia, se da 

comienzo a la presente Sesión de 
Tablas. Pág. 1167. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 13, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 24 de julio del corrien-
te año. Aprobada sin observacio-
nes. Pág. 1167. 

 
 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 1167.
  
 
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 1167. 
 
3-  Despachos de Comisión. Pág. 
1168. 
 
4- Asuntos Particulares. Pág. 

1169. 
 
 

   PROYECTOS 
 

5- De Resolución con fundamen-
tos de los Senadores Alejandro 
Diumenjo y Marcelo Rubio, de-
clarando de interés de esta H. 
Cámara el paso por Mendoza 
del “Tour de la Antorcha 
2018”, de la Tercera Edición 
de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Verano, que se 
realizan en Argentina por vez 
primera el día 8 de septiembre 
del corriente año. (Expte. 
71362). Pág. 1170. 

 
 
6- De Ley, del Senador Ernesto 

Mancinelli, instituyendo el día 
7 de marzo de cada año como 
“Día Provincial del Enduro”. 
(Expte. 71370). Pág. 1170. 

 
 
7- De Ley, de la Senadora María 

Fernanda Lacoste, adhiriendo 
a la Ley Nacional Nº 27447 de 
Trasplantes de Órganos, Teji

 
 
 
 dos y Células en seres huma-

nos. (Expte. 71372). Pág. 
1171. 

 
 

8- De Declaración con fundamentos 
del Senador Lautaro Jimenez, 
manifestando rechazo ante el 
despido de la docente Soledad 
Díaz, tras oponerse a la realiza-
ción de misas en horario escolar. 
(Expte. 71377). Pág. 1173. 
 
 

 
9- De Resolución con fundamentos 

del Senador Lautaro Jimenez, so-
licitando a la Dirección General de 
Escuelas el cese de actividades 
para el día 08 de agosto del co-
rriente año, a las 13:00 hs., para 
que la comunidad educativa pue-
da ver el debate y participar de 
las actividades convocadas  por la 
interrupción voluntaria del emba-
razo (Expte. 71378). Pág. 1174. 
 
 

 
10- De Declaración del Senador Víctor 

da Vila, manifestando repudio a 
los dichos del Teniente Coronel 
retirado Lucio Candía.  (Expte. 
71379). Pág. 1174 

 
 

 
11- De Resolución de la Senadora 

Daniela García, declarando de in-
terés de esta H. Cámara el “5° 
Encuentro Provincial de Niños y 
Adolescentes con Diabetes de 
Mendoza”, que se realizará en el 
mes agosto del corriente año, or-
ganizado por ANADIM. (Expte. 
71380). Pág. 1175. 

 
 

 
12- De Resolución de la Senadora Ce-

cilia Páez, declarando de interés 
de la H. Cámara el Congreso Na-
cional de Didáctica y actualización 
académica en matemática y física 
a realizarse los días 13 y 14 del 
mes de setiembre del corriente 
año. (Expte. 71382). Pág. 1176. 
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13- De Resolución con fundamentos 
del Senador Héctor Quevedo, de  

 clarando de interés de esta H. 
Cámara a la muestra itinerante de 
Atahualpa Yupanqui, que se reali-
zará entre el 10 de agosto al 7 de 
septiembre del corriente año, or-
ganizado por la Secretaría de Cul-
tura, juntamente con la Funda-
ción Atahualpa Yupanqui. (Expte. 
71383). Pág. 1177. 

 
 
 

14- De Resolución con fundamentos 
del Senador Héctor Quevedo, de-
clarando de interés de esta H. 
Cámara a la “III Edición de Co-
mecoco”, que se realizará del 12 
al 15 de septiembre del corriente 
año, organizada por la Secretaría 
de Cultura.  (Expte. 71384). Pág. 
1179. 

 
 

 
15- De Resolución con fundamentos 

del Senador Héctor Quevedo, de-
clarando de interés de esta H. 
Cámara a la “1ra. Edición de la 
Hackathon Maratón de Desarro-
llos Informáticos Videojuegos y 
Videos en Youtube”, que se reali-
zará los días 24 y 25 de agosto 
del corriente año. (Expte. 71385). 
Pág. 1182. 

 
 
16- De Resolución con fundamentos 

de la Senadora Mariana Caroglio, 
declarando de interés de esta H. 
Cámara el “Primer Encuentro de 
la Red Nacional de Estudiantes 
Universitarios por la inclusión” a 
realizarse el 21, 22 y 23 de sep-
tiembre del corriente año. (Expte. 
71386). Pág. 1183. 

 
 

17- De Declaración con fundamentos 
del Senador Víctor da Vila, expre-
sando apoyo al proyecto de ley, 
interrupción voluntaria del emba-
razo bajo expediente CD 22 18, 
obrante en la Cámara de Senado-
res de la Nación y que cuenta con 
media sanción de la H. Cámara de 
Diputados de la Nación. (Expte. 
71389). Pág. 1184. 

 
18- De Pedido de Informe del Sena-

dor Víctor da Vila, al Poder Ejecu-
tivo, sobre la situación de la Cár-
cel Federal de Cacheuta. (Expte. 
71393). Pág. 1191. 

 
 

19- De Ley del Senador Héctor Bo-
narrico, garantizando el acceso a 
sanitarios públicos en todas las 
entidades bancarias. (Expte. 
71396). Pág. 1192. 

 
20- De Resolución con fundamentos, 

de los Senadores Alejandro Diu-
menjo y Marcelo Rubio, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
al “Programa de Visado Humani-
tario Siria y la Mesa Técnica para 
la Provincia”. (Expte. 71399). 
Pág. 1193. 

 
 

21- De Resolución con fundamentos 
del Senador Juan Carlos Jaliff, de-
clarando de interés de esta H. 
Cámara las “IX Jornadas Regiona-
les de Diabetes en Otoño”, orga-
nizada por el Capítulo Cuyo de 
Sociedad Argentina de Diabetes, 
a desarrollarse los días 11, 12 y 
13 de abril del corriente año. (Ex-
pte. 71400). Pág. 1194. 

 
 

22- De Ley, de la Senadora Cecilia 
Páez, modificando el artículo 54 y 
derogando el artículo 54 Bis) de 
la Ley Nº 5811 -Ley General de 
Sueldos y Licencias de la Adminis-
tración Pública- Régimen de Li-
cencias Familiares. (Expte. 
71402). Pág. 1195. 

 
 

23- De Resolución con fundamentos 
de los Senadores Daniela García y 
Ernesto Mancinelli, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “II 
Acto de Jura y Habilitación Profe-
sional de Matriculados al CLAM”, 
organizado por el Colegio Profe-
sional de Licenciados en Adminis-
tración de Mendoza. (Expte. 
71403). Pág. 1198. 

 
 

24- De Resolución con fundamentos 
de los Senadores Gustavo Pinto y 
Laura Contreras, otorgando una 
distinción de esta H. Cámara al 
Equipo Femenino de Maxi Voleibol  
Municipalidad de La Paz, por ob-
tener el campeonato del Torneo 
Apertura Maxi 2, organizado por 
la Federación Mendocina de Vo-
leibol. (Expte. 71405). Pág. 1198. 

25- De Resolución con fundamentos 
del Senador Guillermo Amstutz, 
solicitando a la Dirección Provin-
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cial de Vialidad que juntamente 
con otros organismos, propicien 
un estudio sobre medidas a tomar 
para evitar accidentes sobre pea-
tones que cruzan  los viaductos 
en los Accesos Este Sur y Norte. 
(Expte, 71406). Pág. 1199. 

 
 

26- De Resolución con fundamentos 
del Senador Samuel Barcudi, de-
clarando de interés de esta H, 
Cámara el 25° Aniversario de la 
creación de la Escuela Provincial 
N° 4-131 “Mahatma Gandhi”, ubi-
cada en el Departamento Godoy 
Cruz. (Expte. 71409). Pág. 1200. 

 
 
 27- De Resolución con fundamentos 

de los Senadores Laura Contreras 
y otros, otorgando una distinción 
de esta H. Cámara a la ajedrecis-
ta Rocío Socaño Cahuana, repre-
sentante mendocina en el “29 
Festival Panamericano de la Ju-
ventud”, que se realizó en la Re-
pública de Chile. (Expte. 71410). 
Pág. 1201. 

 
 

28- De Resolución con fundamentos 
del Senador Gustavo Pinto, decla-
rando de interés de esta H. Cá-
mara el Programa Radial “Argen-
tinos por Naturaleza”, que se 
transmite por Radio Nihuil AM 680 
y FM 98.9. (Expte. 71411). Pág. 
1202. 

 
 

29- De Resolución con fundamentos 
de los Senadores Adrián Reche y 
Lucas Quesada, declarando de in-
terés de esta H. Cámara la “Fiesta 
de la Labranza”, organizada por 
Lucas Vavalá y la artista Verónica 
Milanesi, que se realizará en el 
Centro de Congresos y Exposicio-
nes Alfredo Bufano del Departa-
mento San Rafael. (Expte. 
71412). Pág. 1202. 

 
 
 

30- De Pedido de Informe con fun-
damentos de la Senadora Na-
talia Vicencio, al Poder Ejecu-
tivo, sobre los contratos de 
concesión a las empresas dis-
tribuidoras de Energía Eléctrica 
local y la cantidad de cortes de 
suministro eléctrico, debido a 
la falta de pago por parte de 

los usuarios. (Expte. 71413). 
Pág. 1203. 

  
 
31- De Ley, de la Senadora Natalia 

Vicencio, creando el “Programa 
Provincial de Comprensión de 
la Tarifa Eléctrica”. (Expte. 
71414). Pág. 1204. 

 
 
32- De Pedido de Informe con fun-

damentos de la Senadora Na-
talia Vicencio, al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y 
Energía, sobre los represen-
tantes del Estado miembros 
del Directorio de EDEMSA para 
el periodo 2018. (Expte. 
71415). Pág. 1206. 

 
 
33- De Pedido de Informe con fun-

damentos del Senador Mauri-
cio Sat, a la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, sobre el Embalse El 
Nihuil. (Expte. 71416). Pág. 
1207. 

 
 
 
34- De Pedido de Informe con fun-

damentos de los Senadores 
Ana Sevilla y otros, al Poder 
Ejecutivo, sobre el cumpli-
miento de la Ley Nº 8.939 –
Régimen Especial de Contrata-
ciones, Reparaciones y Am-
pliación Escuelas. (Expte. 
71418). Pág. 1207. 

 
 
 
35- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Diego Costa-
relli, declarando de interés de 
esta H. Cámara la “Feria Tec-
nópolis Federal”, que se lleva-
rá a cabo desde el 20 de se-
tiembre al 07 de octubre del 
corriente año, en la Nave Cul-
tural. (Expte. 71419). Pág. 
1208.  

 
 
36- De Ley venido en revisión, de-

clarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación una 
franja de terreno, ubicado en 
el Distrito de Villa Tulumaya, 
Departamento Lavalle. (Expte. 
71420). Pág. 1209. 

37- De Ley venido en revisión, 
modificando los artículos 1ros. 
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de las Leyes Nº 8.875 y 8.160 
–Transfiriendo en donación a 
la Dirección General de Escue-
las la fracción “A” del inmueble 
propiedad de Bodegas y Viñe-
dos Giol E.E.I.C. y la fracción 
“B” a la Unión Vecinal Barrio 
Giol –La Colina-, Departamen-
to Maipú. (Expte. 71421). Pág. 
1209.  

 
 

38- Orden del Día. Pág. 1210. 
 
 

V- Homenajes de las senadoras Gar-
cía, Lacoste y de los senadores 
Bonarrico, Abraham, Jiménez y 
Romano. Pág. 1212. 

 
 
 

VI- Plan de Labor. Se omite la lectura 
del mismo. Pág. 1215. 

 
 

VII- Acta de Labor. Pág. 1215. 
 
 

VIII- Se gira al Archivo el despacho 
104. Pág. 1217. 

 
 

IX- Se gira al Archivo el despacho 
105. Pág. 1217. 

 
X- Despacho 106. De Género y Equi-

dad, en el proyecto de ley imple-
mentando en la Provincia el pro-
yecto “Banco Rojo”. (Expte. 
71056). Aprobado en general y 
en particular, pasa a la H. Cámara 
de Diputados en revisión. Pág. 
1218. 

 
XI- Se gira al Archivo el despacho 

107. Pág. 1220. 
 

XII- Se otorga preferencia con despa-
cho de comisión para el expedien-
te 71002. Pág. 1222. 

 
 

XIII- Se otorga preferencia con despa-
cho de comisión para el expedien-
te 70797. Pág. 1222. 

 
 
XIV- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para los expe-
dientes 70976, 70771, 68783 y 
68983. Pág. 1222 

 
XV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71424. Pág. 1222. 

XVI- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71424 y 71406. Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá cumplimiento. Pág. 1223. 

 
 

 
XVII- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71433 y 71437 y se 
giran a Comisiones. Pág. 1224. 

 
 
XVIII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de declaración, manifestan-
do repudio a los dichos del Te-
niente Coronel retirado Lucio 
Candía.  (Expte. 71379). (con 
modificaciones). Aprobado en ge-
neral y en particular, tendrá debi-
damente cumplimiento. Pág. 
1227. 

 
 
XIX- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de Pedido de Informe al Po-
der Ejecutivo, sobre la situación 
de la Cárcel Federal de Cacheuta. 
(Expte. 71393). Aprobado en ge-
neral y en particular, tendrá debi-
damente cumplimiento. Pág. 
1227. 

 
XX- Cuarto intermedio. Pág. 1229. 

 
 

 
XXI- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71413 y 71415. Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá cumplimiento. Pág. 1229. 

 
 
 
XXII- Se rechaza el tratamiento sobre 

tablas para el expediente 71414. 
Pág. 1229. 

 
 
 
XXIII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71335, 71380, 71383, 71384, 
71385, 71386, 71399, 71403, 
71411 y 71419. Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá cumplimiento. Pág. 1230. 

 
XXIV- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71422, 71423 y 
71432. Pág. 1230. 
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XXV- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71422, 71423, 71432, 71409, 
71416 y 71418. Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá cumplimiento. Pág. 1234. 

 
XXVI- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 69545. Pág. 1234.

 
XXVII- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, los sena-
dores Pinto y Quesada, proceden 
a arriar las mismas. Pág. 1234.
  

 
 
 
XXVIII- A P E N D I C E: (I- Sanción de la 

H. Cámara; II- Resoluciones de la 
H. Cámara). Pág. 1235.  
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I 
INDICACION 

 
 

-En el recinto de sesiones de la Honora-
ble Cámara de Senadores de la provin-
cia de Mendoza, a 14 días del mes de 
agosto del año dos mil dieciocho, siendo 
la hora 10.46, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Con quó-

rum reglamentario damos por iniciada la Se-
sión de Tablas prevista para el día de la fecha. 

 
 
 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) - A conti-
nuación corresponde considerar las Actas. 

 
ACTA Nº 13, correspondiente a la Se-
sión de Tablas del 24/07/2018. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  En 

consideración del Cuerpo. 
 
-Se vota y aprueba, sin observaciones. 

 
 
 

III 
SE APRUEBAN LOS 

GIROS DADOS 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponden los Asuntos Entrados. 
 

En consideración los giros propuestos de 
la lista de Asuntos Entrados del día de la fe-
cha. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
IV 

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

 
2 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
Poder Ejecutivo, remite observada la 

sanción Nº 9082 –Creando el Consejo de Pro-

fesionales de Ciencias Informáticas-, que ten-
drá a su cargo el gobierno institucional de los 
profesionales de las ciencias informáticas. 
(Expte. 71388) 

 A Asuntos Sociales y Trabajo; 
y Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
Departamento General de Irrigación 

remite copia de Resoluciones Nos. 302 y 
303/18, por la que se otorga el título de con-
cesión de Aguas Subterráneas a titulares de 
perforación, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 16 de la Ley Nº 4035. (Expte. 
71387). 

A Obras y Servicios Públicos 
 
Ministerio Público Fiscal, remite informe 

en relación a la nota de la Sra. María De Mar-
chi, denunciando la presunta conculcación de 
derechos por parte del Tercer Juzgado de Fa-
milia del Departamento Tupungato. (Expte. 
70887) 

A sus antec. Expte. 70887 –DG- 
 
Contaduría General de la Provincia, re-

mite nota sobre situación Patrimonial y Estado 
Presupuestaria del Fondo de Infraestructura 
Provincial, en cumplimiento del Artículo 10 de 
la Ley Nº 6694 –Abril 2018-. (Expte. 71376).  

A Hacienda y Presupuesto 
 
H. Concejo Deliberante de Malargüe 

remite copia de Resolución Nº 229/2018 de 
ese H. Cuerpo, solicitando al Ministerio de 
Seguridad de la Nación analice la posibilidad 
de emplazar una fuerza Federal Nacional –
Gendarmería Nacional-, en la zona Pata Mora, 
Ranquil Norte, Departamento Malargüe. (Ex-
pte. 71401) 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 

 
Senador Alejandro Diumenjo, remite 

documentación para ser adjuntado al proyecto 
de resolución, declarando de interés de esta 
H. Cámara al “Programa de Visado Humanita-
rio Siria y la Mesa Técnica para la Provincia”. 
(Expte. 71399) 

A sus antec. Punto 33 -Asuntos En-
trados- 

 
Senador Adrián Reche, remite informa-

ción para ser adjuntada al proyecto de resolu-
ción, otorgando distinción de esta H. Cámara 
al Dr. en Ciencias Políticas Andrés Alberto 
Masi, destacado por su gran vocación en la 
materia. (Expte. 70733) 

A sus antec. Expte. 70733 -ECT 
 
H. Cámara de Diputados comunica las 

siguientes Sanciones: 
  
9087- Instituyendo el día 14 de agosto 

como el “DIA DE LA MUJER POLICIA”, en 
conmemoración al natalicio de la Oficial ayu-
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dante Erica Beatriz Bercich López. (Expte. 
69263). 

  
9088- Estableciendo el régimen legal 

de participación público-privado para el desa-
rrollo del Perilago del Embalse Potrerillos. 
(Expte. 70939) 

  
9089- Ratificando Decreto Nº 352 de 

fecha 20 de marzo de 2018, por el cual se 
ratifica convenio entre el Ministerio de Educa-
ción de la Nación, Dirección General de Escue-
las y la Universidad Nacional de Cuyo de 
cooperación educativa mutua. (Expte. 70741) 

A sus respectivos antec. Archivo - 
 
Poder Ejecutivo comunica la Promulga-

ción de las siguientes Sanciones:  
 
9080- Ratificando el Decreto Nº 

206/18, mediante el cual se acepta la dona-
ción con cargo de un vehículo a la Secretaría 
de Cultura, para ser afectado al Área Sanitaria 
Maipú del Ministerio de Salud, Desarrollo So-
cial y Deportes. (Expte. 71247) 

  
9081- Ratificando el Decreto Nº 368 de 

fecha 21-03-18, por el cual se homologa el 
Acta Acuerdo suscripta en fecha 20-03-18, el 
que consiste en el incremento salarial para los 
empleados del Poder Judicial de Mendoza 
2.018. (Expte. 71249) 

  
9086- Regulando el Sistema de Trans-

porte de Pasajeros y Cargas - Ley de Movili-
dad Provincial -.(Expte. 71248) 

A sus antecedentes legajo sanción 
-Archivo- 

 
Senadora Cecilia Páez, remite docu-

mentación para ser adjuntada al proyecto de 
ley, creando el “Programa de Red de Hogares 
de Cuidado Infantil”. (Expte. 71350) 

A sus antec. Expte. 71350 –AST-
HP- 

 
Senador Marcelo Romano, remite nota 

a la Comisión de Derechos y Garantías, comu-
nicando la inquietud de vecinos de La Consul-
ta, Departamento San Carlos, solicitando que 
la referida Comisión se constituya en dicha 
Localidad, debido a las elevadas tarifas de 
gas. (Expte. 71407) 

A Derechos y Garantías 
 
Honorable Cámara de Diputados, remi-

te nota comunicando los miembros integran-
tes de la Comisión Bicameral de Seguridad de 
ese H. Cuerpo. (Expte. 71045) 

A Comisión Bicameral de Seguridad 
 
 
 
 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
108- De Educación Ciencia y Técnica 

aconsejando el Archivo de los siguientes Ex-
ptes.: 

  
61339- Proyecto de ley venido en 

revisión, incorporando el taller de informática, 
a la educación en contexto de privación de 
libertad, en los niveles de CEBA y CENS en las 
unidades penitenciarias y en los niveles de 
EGB y Polimodal, en el Sistema de Responsa-
bilidad Penal Juvenil (ex Cose). (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

  
65352- Proyecto de ley venido en 

revisión, designando con el nombre de Máxi-
mo Arias a la Escuela N° 1-737, ubicada en la 
Localidad de El Puerto, San Miguel, Departa-
mento Lavalle. (Art. 133 del Reglamento In-
terno del H. Senado)  

  
67000- Proyecto de ley, incorpo-

rando la enseñanza de la Educación Biocéntri-
ca en todos los niveles y modalidades del Sis-
tema Educativo Provincial. (Art. 133 del Re-
glamento Interno del H. Senado) 

  
67878- Proyecto de ley venido en 

revisión, estableciendo el Programa Integral 
de Alimentación Saludable, en todos los esta-
blecimientos Educativos de Gestión Pública y 
Privada de la Provincia. (Art. 133 del Regla-
mento Interno del H. Senado) 

  
68460- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H. Cámara el 
evento Tech-Day, una maratón de programa-
ción destinada alumnos de nivel secundario 
realizado en el mes de septiembre en la Uni-
versidad del Aconcagua. (Art. 133 del Regla-
mento Interno del H. Senado) 

 
68441- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H. Cámara la 
propuesta realizada por la Dirección General 
de Escuelas, para el estudio del Centenario de 
la Constitución de Mendoza.  

 
 
109- De Salud, aconsejando su giro a 

Archivo de los siguientes Expedientes:  
  
 
67060- Proyecto de ley, creando 

el incentivo económico para el deporte, desti-
nado a todos aquellos niños que perciban la 
Asignación Universal por Hijo. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 
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67067- Proyecto de ley, modifi-
cando los Art. 3º y 5º, agregando los Art. 5 
bis) y 7º bis) a la Ley 5.335 – Libreta Sanita-
ria Infantil-. (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado) 

  
67068- Proyecto de ley, modifi-

cando los Arts. 20, 21, 31 y agregando el Art. 
31 bis) a la Ley Nº 6.321 –Ejercicio de Profe-
sión en Óptica Técnica-. (Art. 133 del Regla-
mento Interno del H. Senado) 

  
67557- Proyecto de ley, modifi-

cando el Art. 1º, agregando el inciso 6º y el 
Art. 2º, inciso 9) y 10) de la Ley Nº 6.715 -
Programa Provincial de Prevención Asistencia 
y Tratamiento de personas Diabéticas-. (Art. 
133 del Reglamento Interno del H. Senado)  

 
 
110- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo incluya en el Presupuesto 
2017, la construcción de un nuevo estableci-
miento de Educación Primaria en el Distrito 
Cordón del Plata, Departamento Tupungato. 
(Expte. 68262) 

 
111- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo incorpore en las partidas del 
presupuesto 2019, la construcción del edificio 
de la Escuela Nº 7-009 “Dr. Roberto Ordenes” 
del Departamento Malargüe. (Expte. 70758) 

 
112- De Salud, en el proyecto de re-

solución, declarando de interés de esta H. 
Cámara la “Semana Mundial de la Lactancia 
Materna”, a celebrarse del 1º al 10 de agosto 
del corriente año, y todas las actividades a 
realizarse en el marco de la misma. (Expte. 
71213) 

 
113- De Salud, en el proyecto de re-

solución, declarando de interés de esta H. 
Cámara los “Espacios Amigos de la Lactancia”, 
promovidos en la Ley Nacional Nº 26.873. 
(Expte. 71253) 

 
A la Orden del Día de la próxima 

sesión  
 
  
 
 
 
 
 

4 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 
Consejo de la Tercera Edad –Maipú-, 

remite nota solicitando audiencia a fin de ex-
plicar la necesidad del tratamiento del proyec-

to de ley, creando la Defensoría de Personas 
Adultas Mayores. (Expte. 67778). 

A sus antec. Expte. 67778 –LAC-
HP- 

 
CTA y diversos particulares, remiten 

consideraciones en relación al proyecto de ley, 
estableciendo nuevo Código Contravenciónal. 
(Expte. 70975). 

A sus antec. Expte. 70975 –LAC-
DG- 

 
Sr. Jesús Benegas, solicita el desarchi-

vo del Expte. 65685 -Nota mediante la cual 
requería intervención en defensa de sus dere-
chos de propiedad-, a fin de incorporar oficio 
de la Corte y continuar el trámite formal hasta 
su conclusión. (Expte. 71408) 

A Derechos y Garantías 
 
Presidente de FEDEM -Juntos para Ser-

vir-, remite nota solicitando la conformación 
de la Comisión Bicameral de Familia, Niñez y 
Adolescencia, de conformidad a los Arts. 2º y 
4º de la Ley Nº 7230. (Expte. 71417) 

A Bicameral de Familia, Niñez y 
Adolescencia 

 
 
 
 

5 
E71362 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Declárese de interés de la 

H. Cámara de Senadores el paso del “Tour de 
la Antorcha 2018” de la tercer edición de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano 
por la ciudad de Mendoza a efectuarse el día 8 
de septiembre del corriente año.  

 
Artículo 2º: De forma. 
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
MARCELO RUBIO 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como finali-

dad declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el paso por Mendoza del “Tour de la 
Antorcha 2018” de la tercer edición de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano 
que se realizan en Argentina por vez primera 
el día 8 de septiembre del corriente año. 
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Los 3º "Juegos Olímpicos de la Juven-

tud de Verano", son un evento internacional y 
multideprotivo que se celebra por primera vez 
en nuestro país este año. Y uno de los objeti-
vos del Comité Organizador de los juegos es 
lograr que estos sean verdaderamente federa-
les y, que los y las jóvenes del país, puedan 
vincularse con el potencial transformador de 
los Valores Olímpicos que unen al mundo en-
tero. 

 
Como es tradición de los juegos, apare-

ce como uno de los símbolos más relevantes, 
la denominada “llama olímpica”, que conme-
mora el robo del fuego de los dioses por parte 
de Prometeo y su posterior entrega a la hu-
manidad. Esta tradición se remonta a la anti-
gua Grecia, donde se mantenía el fuego ar-
diendo en las sedes de celebración de los jue-
gos olímpicos. 

 
El recorrido inicia con el encendido de 

la llama olímpica, en el Peloponeso griego. 
Luego de ser colocada en una urna para luego 
ser transportada hasta Atenas donde será 
entregada al Comité Organizador, quien reali-
zara el traslado hasta Buenos Aires. Este paso 
por Argentina dejara huella de norte a sur y 
de este a oeste en todo nuestro territorio. 

 
El “Tour de la Antorcha 2018” tiene 

previsto atravesar las cinco regiones de nues-
tro país visitando 17 provincias y recorriendo 
los 4200km de extensión del territorio nacio-
nal, pasando por Mendoza el día 8 de setiem-
bre. 

 
Por el transcurso de los dos meses que 

tardara en dar la vuelta al país, la antorcha, 
será portada por casi 160 relevistas. Ellos 
serán representantes de las comunidades 
locales y de los pueblos originarios, deportis-
tas, personalidades de la cultura, hombres, 
mujeres, niños, jóvenes y adultos. Esto busca 
definir la importancia del deporte como 
vehiculo de promoción de valores; además de 
ser una ventana al mundo que nos da la posi-
bilidad de mostrar los escenarios más emble-
máticos de cada región de la Argentina y de 
Mendoza en particular. 

 
En Mendoza serán 10 los relevistas que 

pasaran cada 100mts (cien metros) de una 
mano a otra el “fuego sagrado” flameando en 
la Antorcha Olímpica. Este circuito finalizara 
en un escenario con un Show Musical de la 
banda local “Usted Señálemelo”. 

 
ALEJANDRO DIUMENJO 

MARCELO RUBIO 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 

 

6 
E71370 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1º - Institúyase el día 7 de 

Marzo de cada año como el “Día del Enduro” 
en todo el territorio de la Provincia de Mendo-
za. 

 
 Artículo 2º - De forma 
 

ERNESTO MANCINELLI 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como objeti-

vo instituir el día 7 de Marzo de cada año co-
mo “día  Provincial del Enduro” en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza, en me-
moria de Maximino “Coco” Ruiz, máximo ex-
ponente contemporáneo del enduro en Men-
doza. 

 
El Enduro es una modalidad del motoci-

clismo que se practica en campo abierto y 
también cubierto. Se trata de una carrera tipo 
rally, en la cual se realizan recorridos por ru-
tas (o etapas) establecidas por la organización 
en tiempos estipulados. Entre las etapas se 
pueden encontrar pruebas cortas cronometra-
das que requieren de habilidad, destreza y 
velocidad sobre la moto. 

 
Independientemente de que la práctica 

deportiva sea o no competitiva, ésta es lleva-
da a cabo bajo ciertas reglas que son de acep-
tación casi universal, siendo autosuficientes 
tanto para la práctica privada como para la 
competencia ordenada u organizada por las 
federaciones nacionales. Estas reglas de jue-
go, que son las que nos permiten decir quién 
gana y quién pierde, han sido adquiridas por 
el transcurso del tiempo, de modo que el ca-
rácter consuetudinario configura un matiz 
importante en la normatividad deportiva. 

 
La Federación Internacional de Motoci-

clismo reglamenta a nivel internacional las 
competencias de enduro, y los países que 
practican el deporte adaptan el reglamento a 
sus casos particulares en sus propias federa-
ciones nacionales. La Unión Latinoamericana 
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de Motociclismo es el organismo que organiza 
campeonatos en Latinoamérica de las diferen-
tes modalidades. 

 
La competencia fortalece su compromi-

so social y el cuidado ambiente incrementando 
las medidas implementadas en este sentido, 
año tras año. Por ejemplo desde el 2014 se 
realiza una carrera que se denomina “Eco 
Enduro”, con una acción bastante fuerte de 
concientización al público, mediante afiches, 
imágenes y cartelería pública para reciclar 
residuos dentro del predio. 

 
El enduro permite otorga a los pilotos 

la posibilidad de disfrutar de paisajes durante 
los recorridos por lugares que no son del todo 
accesibles más que en dos ruedas, siempre 
respetando la montaña y a las personas que 
por ella transitan. 

 
El enduro es una fuente de atracción 

turística por los eventos que se organizan y la 
promoción de las cualidades paisajísticas na-
turales y culturales de la provincia de Mendo-
za. 

 
En el caso de Mendoza el Enduro como 

actividad turística se caracteriza por  las ca-
rreras que se realizan en zonas de montaña: 
Uspallata, Tupungato, San Carlos y en el pre-
dio que Maximino Coco Ruiz creo en Cacheuta 
sobre un inmueble cedido por 25 años Llama-
do Valle de las Aguilas  sobre Ruta Internacio-
nal N 7 Km 1084, lugar donde se reúnen pilo-
tos con sus familias, periodistas deportivos y 
amantes del enduro en general. 

 
“Coco” Ruiz ha sido el mayor exponen-

te contemporáneo del enduro en la provincia 
de Mendoza. Nació el 28 de diciembre de 1941 
y falleció el 7 de marzo de 2018, dejando un 
valiosísimo legado en el enduro provincial. 

 
La carrera de Coco en el motociclismo 

comenzó en los boxes, como mecánico. No 
paso mucho hasta que se animara a competir, 
logrando ser el primer campeón argentino de 
enduro en 1980. Mas adelante, se dedicó a la 
organización de carreras y eventos de enduro, 
llegando a tener a su cargo la organización de 
los torneos provinciales durante más de 20 
años. Posteriormente pudo levantar un predio 
de entrenamiento para enduro que se trans-
formó en un lugar de paso ineludible para los 
aficionados al off-road en esa zona de nuestro 
país. Ruiz también se desempeñó como ins-
tructor, ayudando en sus primeros pasos a 
muchos pilotos, entre los que se cuenta el ex 
campeón argentino Erick Nevels. 

 
La pasión por el enduro mencionada ut 

supra  cobra relevancia y tangibilidad en la 
siguiente expresión: “Es un Museo del Endu-
ro”, palabras sentidas de Giggetta Mazzamuto 

quien se autodefine como hija adoptiva de 
Máximo “Coco” Ruiz. Precisamente Mazzamu-
to, también de la familia del enduro, es la 
principal impulsora  del presente proyecto. 

Por todo lo expuesto vengo a solicitarle 
a mis pares aprueben este proyecto de Ley. 

 
ERNESTO MANCINELLI 

 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
E71372 

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 al régimen establecido por la Ley 
27.447 de “TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJI-
DOS Y CELULAS”, en los términos de aplica-
ción jurisdiccional. 
 
 Art. 2: De forma. 
 
 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
 El presente Proyecto de tiene por objeto 
adherir a la Ley Nacional Nº 27.447 “de tras-
plante de órganos, tejidos y células en seres 
humanos”, que tiene por objeto regular las 
actividades vinculadas a la obtención y utiliza-
ción de órganos, tejidos y células de origen 
humano, en todo el territorio de la republica 
argentina, incluyendo la investigación, promo-
ción, donación, extracción, preparación, dis-
tribución, el trasplante y su seguimiento, de-
rogando –a su vez- la ley 24193. 
 
 
 De esta manera, el proyecto respondería 
favorablemente al artículo 73 de dicha Ley, 
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donde se invita a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las 
disposiciones que correspondan para su apli-
cación. 
 Conocida como “ley Justina”, esta ley fue 
sancionada por unanimidad en el Congreso 
Nacional, el día 4 de julio del corriente año; y 
fue promulgada el 26 del mismo mes. 
 
 El proyecto fue trabajado en conjunto 
con el INCUCAI y promovido por los padres de 
Justina Lo Cane, una niña de 12 años, falleci-
da en noviembre pasado en la Fundación Fa-
valoro, mientras esperaba un corazón para ser 
transplantada. 
 
 Lo más destacado de esta ley es que 
trata una reforma importante a la anterior Ley 
de Trasplante de Órganos (Ley Nacional 
24.193), la cual consiste principalmente en 
que todas las personas mayores de edad pa-
sen a ser donantes, salvo que expresen lo 
contrario. Además, fija derechos para donan-
tes y receptores e incorpora la Donación Renal 
Cruzada. 
 
 Pero, en resumen, los diez puntos clave 
del contenido de esta Ley serían los siguien-
tes: 
 
 • Declaración de principios: destacaron 
cuáles son los principios en los que se enmar-
ca la modificación de la ley: dignidad, auto-
nomía, solidaridad, y justicia distributiva en la 
asignación de órganos, equidad. 
 
 • Derechos de donantes y receptores: a 
la intimidad, privacidad y confidencialidad; a 
la integridad; a la información y al trato equi-
tativo e igualitario. Se establece la prioridad 
de traslado aéreo y terrestre de los pacientes 
con operativos en curso. 
 
 • Creación del Servicio de Procuración en 
los hospitales públicos y privados: deberán 
contar con servicios destinados a la donación 
de órganos y tejidos, que permitan garantizar 
la correcta detección, evaluación y tratamien-
to del donante. Deberá contar con al menos 
un profesional que deberá detectar potencia-
les donantes. Además de dar a las familias la 
información correspondiente.  
 
 • Se deberá garantizar el desarrollo del 
proceso de donación y generar acciones de 
difusión y capacitación dentro de la institu-
ción. 
 
 • Se incorpora la Donación Renal Cruza-
da. 
 
 • Se mantiene la manifestación de volun-
tad expresa negativa o afirmativa a la dona-
ción de órganos para los mayores de 18 años.  
 

 • Donantes presuntos: Se mantiene la 
posibilidad de realizar la ablación de órganos 
y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor 
de 18 años, que no haya dejado constancia 
expresa de su oposición a que después de su 
muerte se realice la extracción de sus órganos 
o tejidos. En caso de no encontrarse registra-
da la voluntad del causante, el profesional a 
cargo del proceso de donación debe verificar 
la misma conforme lo determine la reglamen-
tación. 
 
 • Menores: se posibilita la obtención de 
autorización para la ablación por ambos pro-
genitores o por aquel que se encuentre pre-
sente. 
 
 • Se simplifican y optimizan aquellos 
procesos que requieren de intervención judi-
cial. 
 
 Según estadísticas publicadas en sitio 
oficial de INCUCAI (Instituto Nacional Central 
Único Coordinador de Ablación e Implante), en 
Argentina, 7.644 personas necesitan un tras-
plante para salvar su vida en este momento. 
Durante el año 2018 ya se han realizado 822 
trasplantes, gracias a 335 personas que dona-
ron sus órganos. Sin embargo la proporción 
de personas donantes era de 7,53 por cada 
millón de habitantes. 
A su vez, en relación a la información aporta-
da por la doctora Gabriela Hidalgo, directora 
del Instituto Coordinador de Ablación e Im-
plante de Mendoza (Incaimen) a Prensa del 
Gobierno de Mendoza (en entrevista previa a 
la promulgación de la nueva ley): 
 
 • En 2016, cada 5 horas un paciente 
accedió a un trasplante de órganos gracias a 
la actitud solidaria, altruista y desinteresada 
de quien se pronunció como donante. (Obser-
vación: previa promulgación Ley 27.447) 
 
 • Dadas las condiciones específicas para 
que pueda efectivizarse, la donación de órga-
nos es posible sólo en 5 de cada 1.000 falle-
cimientos. 
 
 • En 2016, recibieron un trasplante de 
órgano en nuestro país 1.694 pacientes y se 
realizaron 938 trasplante de córneas. En Men-
doza, en el mismo período, se realizaron 85 
trasplantes de órganos y 48 de tejidos (cór-
neas). 
 
 • Se concretaron 949 trasplantes de 
Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). 
 
 • Actualmente en la provincia la lista de 
espera de órganos es de 299 pacientes. En lo 
que va de 2017, ya se realizaron 22 trasplan-
tes en pacientes con domicilio en la Provincia 
de Mendoza. 
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 • Mendoza superó la tasa con 20 donan-
tes por millón de habitantes, mientras que la 
media nacional de donantes era bastante me-
nor. 
 • El Hospital Central se destacó por ser 
el segundo hospital público en el país con 
mayor cantidad de donantes. 
 
 • Argentina, luego de España e Italia, es 
el tercer centro Colaborador de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y de la Organi-
zación Mundial de la Salud en materia de do-
nación y trasplante. 
 
 Es sabido en el ámbito de la salud nacio-
nal y provincial, la sólida estructura que cuen-
ta la provincia para esta práctica, de hecho, 
según nota en medio local de abril de este año 
(ver adjuntos), el Hospital Central es una en-
tidad que es cabecera a nivel nacional en do-
naciones y recientemente ha incorporado la 
práctica del transplante hepático. 
 
 “El hospital que más procuró órganos en 
el país fue el Central, con 27 donantes, junto 
al hospital Ángel Padilla de Tucumán que 
aportó la misma cantidad. 
En lo que va de 2018 ya se hicieron 27 tras-
plantes de órganos a residentes en la provin-
cia y hubo 10 donantes reales, es decir a los 
que se pudo realizar la ablación y concretar el 
implante del órgano exitosamente. 
 
 Del total, 65 % son donantes multiorgá-
nicos, en particular porque se trata de perso-
nas jóvenes y sanas quienes pueden haber 
fallecido por politraumas, en accidentes de 
tránsito por ejemplo. En esos casos puede 
ayudarse a entre 7 y 9 personas”. 
(Entrevista Los Andes a Dra. Hidalgo de IN-
CAIMEN). 
 En tanto consideramos que la ley nacio-
nal establece un nuevo enfoque a esta pro-
blemática, basado en los derechos para do-
nantes y receptores (incluidos en Ley Nº 
26.529 de Derechos del paciente); y –a su 
vez- promueve una mayor concientización 
sobre la importancia de la donación de órga-
nos a nivel ciudadanía y mayor involucramien-
to institucional por parte del Estado, es que 
solicitamos a este H. cuerpo la adhesión a la 
misma. 
 Por estos y demás fundamentos que se 
darán en su tratamiento, solicito el acompa-
ñamiento de mis pares para aprobar el pre-
sente proyecto. 
 

 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
A Salud, Legislación y Asuntos 

Constitucionales; y Hacienda y Presu-
puesto 

 
 

 
8 

E71377 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
 
Artículo 1°. Manifestar su preocupación 

y su rechazo ante el despido de la docente 
Soledad Diaz de la escuela “Pedro Scalabrini” 
del Sosneado, San Rafael, tras oponerse a la 
realización de misas en horario escolar. 

 
Artículo 2°. De forma. 

 
LAUTARO JIMENEZ 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La APDH Regional Mendoza denunció el 

martes 31 de Julio el despido de la docente 
Soledad Díaz de la escuela “Pedro Scalabrini” 
del Sosneado, en el sur mendocino. La docen-
te fue separada de su cargo tras oponerse a la 
realización de misas en horario escolar. 

 
Esta intromisión de la Iglesia católica 

en la educación pública está prohibida tanto 
por la Constitución provincial como Ley de 
Educación, que garantizan la Educación Laica 
en la provincia. Sin embargo, en la escuela se 
realizó una misa en horario escolar, lo que fue 
objetado por la docente. “Pedimos que se 
hiciera en contraturno”, detalló la docente, 
quien tras su denuncia comenzó a ser hosti-
gada por los directivos hasta ser definitiva-
mente apartada del cargo. 

 
“Tras haber objetado hace menos de 

un mes la celebración de misas y dictado de 
catecismo, el director Mario Cabadera comen-
zó una andanada inusual de reproches injusti-
ficados”, denunció la APDH a través de un 
comunicado. A su vez, detalló que “el acoso se 
profundizó cuando se diera a conocer por me-
dios de prensa que la APDH denució el 
5/7/2018 ante el INADI y ante la misma DGE 
actos discriminatorios”. 

 
 
Desde el organismo, y ante los reitera-

dos ataques a la docente, se entrevistaron con 
el delegado administrativo de la DGE Marcelo 
Cunqueiro, ante quien denunciaron el visible 
acoso laboral sobre Soledad Díaz. Sin embar- 
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go, tras la reunión, la maestra fue notificada 
de la baja de su cargo en la escuela. "La baja 
está mal dada, porque se utilizaron actas que 
no tienen firmas ni posibilidad a un descargo, 
no tiene resolución y no nos permitieron hacer 
el descargo, no nos daban la posibilidad de 
defendernos, esto hace que legalmente, esa 
baja no tenga sustento”, denunció Díaz en 
una entrevista radial en LV18. 

 
Díaz no solo fue apartada de su cargo 

sin darle la posibilidad de descargo ante las 
actas elaboradas por los directivos de la es-
cuela, sino que tampoco tomaron en cuenta 
las impugnaciones presentadas por el abogado 
del Sute. 

 
El despido de la docente no solo es dis-

criminatorio y una clara persecución ideológi-
ca, sino que la situación denunciada por Díaz 
es una grave violación a la educación laica en 
la provincia. Por este motivo, diversos orga-
nismos de DDHH y políticos de la provincia se 
solidarizaron con la maestra. 

 
 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 

9 
E71378 

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 disponga el cese de activi-
dades para el día 08 de Agosto de 2018 a 
partir de las 13hs a los efectos de que la co-
munidad educativa pueda ver la transmisión 
del debate en el Congreso de la Nación sobre 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo y 
participar de las actividades convocadas en la 
provincia a tal fin. 

 
Artículo 2°. De forma 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El próximo 08 de Agosto será una se-

sión histórica en el Senado de la Nación. Allí 

se tratará el proyecto que cuenta con media 
sanción de la Cámara de Diputados sobre el 
derecho a la Interrupción Voluntaria del Em-
barazo. 

 
Durante el debate en el Congreso han 

participado centenares de expositores a los 
largo de los últimos meses. Asimismo ha ha-
bido manifestaciones y actividades de distinto 
tipo y una presencia diaria del debate en los 
medios de comunicación. 

 
La votación que resulte de la Cámara 

de Senadores será un antes y un después en 
el reconocimiento de este derecho elemental 
para las mujeres y personas con capacidad de 
gestar. 

 
En Buenos Aires la Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto y decenas de organi-
zaciones han convocado a manifestarse a las 
puertas del Congreso a exigir una votación 
favorable. En sintonía en el interior del país se 
harán vigilias en plazas y lugares de concen-
tración para seguir el debate y la votación. La 
sesión será transmitida en vivo para que mi-
llones puedan seguir lo que suceda en el re-
cinto. 

 
Por ello es que este proyecto tiene el 

objetivo de solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que disponga el cese de actividades 
para el día 08 de Agosto a partir de las 13hs. 
a los efectos que docentes, personal no do-
cente, alumnos y el conjunto de la comunidad 
educativa pueda ver la transmisión del debate 
en el Senado y participar de las actividades 
que consideren convocadas a tal fin. 

 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
E71379 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
Artículo 1: Manifestar repudio por los 

comentarios realizados por el teniente coronel 
retirado Lucio Candia: “los de Izquierda ven 
uniformes y se espantan”. 
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Artículo 2: De Forma 
 

VICTOR DA VILA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Que a través de los medios (diario Uno, 

jueves 2 de agosto de 2018) el teniente coro-
nel retirado Lucio Candia declaró: “los de Iz-
quierda ven uniformes y se espantan”, en  el 
contexto donde el gobierno de Macri anunció 
una política destinada a una mayor interven-
ción de las Fuerzas Armadas en la seguridad 
interior. 

 
Que no podemos olvidar las épocas 

más oscuras de nuestro país, no solo se clau-
suraron las instituciones o que la deuda se 
multiplico por seis en aquellos años, sino que 
“fue un Genocidio, son 30 mil, no olvidamos, 
no perdonamos, no reconciliamos” y que aún 
quedan rezagos, dolor y denuncias para llevar 
a juicio a los autores materiales e intelectua-
les de los 30 mil desaparecidos. 

 
 
Que el hecho de sacar a las Fuerzas 

Armadas está indiscutiblemente dirigido con-
tra la protesta social. Las políticas represivas 
hacia el movimiento popular se vienen pro-
fundizando con Macri y Cornejo, con sus ante-
cedentes de la ley antiterrorista de los K. 

 
 
Que los comentarios realizados por el 

teniente retirado Lucio Candia, pretende le-
vantar la teoría de los dos demonios para 
poder justificar la recomposición de las FFAA 
genocidas marcando que la población tiene 
que estar absolutamente tranquila, lo que es 
una hipocresía ante la implicancia de una ma-
yor penetración del imperialismo en la región 
con los intereses del FMI y el G20. 

 
 
Que desde el Frente de Izquierda repu-

diamos estos comentarios, la militarización del 
país, la intervención de las FFAA y toda forma 
de persecución que se está llevando a cabo 
por este gobierno. 

 
 
 

VICTOR DA VILA 
 
 
 
A Derechos y Garantías  
 
 
 

11 
E71380 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo. 1°: Declarar de Interés de es-

ta H. Cámara al “5º Encuentro Provincial de 
Niños y Adolescentes con Diabetes de Mendo-
za”, que se realizará en el mes de Agosto en 
el Albergue Municipal del Municipio de Capital, 
organizado por la Asociación de Niños y Ado-
lescentes Diabéticos de Mendoza. 

 
 Art. 2°: De forma 
 

DANIELA GARCIA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad, declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, el “5º Encuentro Provincial 
de Niños y Adolescentes con Diabetes de 
Mendoza”, que se realizará en el mes Agosto 
del presente año, en el Albergue Municipal con 
dirección en calle Ayacucho al 349, de la Ciu-
dad de Mendoza, organizado por ANADIM. 

 
El mismo es organizado por ANADIM 

(Asociación de Niños y Adolescentes Diabéti-
cos de Mendoza), una asociación sin fines de 
lucro de la Ciudad de Mendoza, que tiene por 
objeto brindar una educación integral a los 
niños, niñas y adolescentes que padecen esta 
enfermedad, así como a familiares y amigos 
para que puedan día a día llevar una mejor 
calidad de vida. Se contará con un grupo de 
profesionales de diversas disciplinas (diabetó-
logos, nutricionistas, psicólogos, profesores de 
educación física, etc.). 

 
Comenzarán las actividades por la ma-

ñana finalizando al día siguiente con un pro-
grama cargado de actividades recreativas e 
interdisciplinarias, como talleres de diabetolo-
gía con apoyo del Hospital Humberto Notti, 
con la interacción entre los miembros que 
poseen esta enfermedad y con sus familiares. 
Su finalidad es trabajar en pos de que estos 
jóvenes puedan desarrollar plenamente sus 
habilidades, conociendo sus capacidades y 
controlar esta enfermedad con la que pueden 
convivir mediante la contención de una mejor 
manera. ANADIM nace hace 15 años, confor 
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mado con familiares de niños y adolescentes 
que padecen diabetes de tipo 1, insulinos re-
quirente cuya misión es educar, contener, y 
realizar una concientización para poder ofre-
cerles una vida adecuada a sus edades. 

 
Esta Asociación se encuentra ubicada 

en calle General Paz al 148 1º, de la ciudad de 
Mendoza; con personería jurídica 520/07. La 
diabetes tipo 1 es causada por una pérdida o 
disfunción de las células productoras de insu-
lina, llamadas células beta pancreáticas. El 
daño a las células beta da como resultado una 
ausencia o producción insuficiente de la insuli-
na producida por el cuerpo. La mayoría de los 
casos de diabetes tipo 1 tienen un origen au-
toinmune, y el sistema inmunitario ataca y 
destruye por error a las células beta. Como la 
insulina es necesaria para mantener la vida, 
hay que reemplazar la insulina faltante. La 
insulina de reemplazo se administra mediante 
inyección utilizando una jeringa o una bomba 
de insulina, que entrega la insulina debajo de 
la piel. La diabetes es considerada la enfer-
medad del siglo. Es silenciosa y muchos pa-
cientes no tienen conocimiento de padecerla. 

 
 En Mendoza, 180 mil personas pade-

cen la enfermedad; de ellas, 1.260 son niños. 
La mala alimentación, el estrés, el consumo 
de tabaco, modos de vida no saludables y el 
sedentarismo son algunos de los factores que 
contribuyen a que la población, adulta e infan-
til, hoy sea víctima de esta enfermedad. Creer 
que sólo los adultos pueden padecer diabetes 
es un grave error, el problema hoy es que 
muchos padres no tienen conocimiento de que 
sus hijos tienen este padecimiento. 

 
En nuestro país, según datos brindados 

por la Federación Internacional de Diabetes, 
alrededor de 2.077.800 personas padecen 
esta enfermedad, de las cuales el 27% aun no 
ha sido diagnosticada, es por esta causa que 
todas las actividades destinadas a la concien-
tización y difusión de los síntomas sean de 
gran ayuda para los grupos no detectados. 

 
Por los argumentos aquí esgrimidos so-

licito a nuestros pares me acompañen en la 
aprobación de la presente iniciativa. 

  
DANIELA GARCIA 

 
A Salud  
 

12 
E71382 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  

Artículo 1: Declárese de interés la reali-
zación del CONGRESO NACIONAL DE DIDÁC-

TICA Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA EN MA-
TEMÁTICA Y FÍSICA, el cual se llevará a cabo 
los días 13 y 14 de setiembre de 2018. 

 
Artículo 2: De forma 
 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Por medio del presente proyecto de Re-

solución solicitamos a esta H. Cámara Decla-
rar de Interés el Congreso Nacional de Didác-
tica y Actualización Académica en Matemática 
y Física a realizarse en el mes de setiembre 
del corriente año, durante los días 13 y 14, 
por los fundamentos que a continuación se 
exponen. 

 
El CONGRESO NACIONAL DE DIDÁCTI-

CA Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA EN MATE-
MÁTICA Y FÍSICA, organizado por Profesoras 
de Matemática del ISFD y Tomás Godoy Cruz, 
surge de la necesidad de compartir experien-
cias respecto de propuestas, en especial, en 
las áreas de Matemática y en Física, y refle-
xionar en el quehacer cotidiano de cada do-
cente en sus prácticas. 

 
El Congreso estará organizado en Con-

ferencias y Talleres: 
 
Conferencias: con presencia de Exper-

tos, encargados de presentar algunos temas 
sobre Didáctica de la Matemática, Didáctica de 
la Física, etc. 

 
Talleres: a cargo de docentes y espe-

cialistas. Por medio de los talleres se promue-
ve el trabajo colaborativo, la vivencia, la re-
flexión y el intercambio entre los miembros de 
grupo. Los talleres pretenden desarrollar y/o 
fortalecer alguna habilidad en particular de-
pendiendo de la Línea Temática en la que se 
encuadre. 

 
El Congreso tiene una Carga horaria to-

tal de la propuesta formativa de 20 horas reloj 
presenciales (30 horas cátedras) y se realizará 
el 13 y 14 de septiembre de 2018. 

 
Está destinado a Profesores de Nivel 

Inicial, a Profesores de Educación Primaria y a 
Profesores de Educación Especial, a Profesores 
de Educación Secundaria en Matemática y 
Física, a Estudiantes de Educación Superior 
del Prof. de Enseñanza Primaria, a Estudiantes 
de Educación Superior del Profesorado de 
Nivel Inicial, a Estudiantes de Educación Su-
perior del Prof. de Educación Secundaria en 
Matemática, a Estudiantes de Educación Supe-
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rior del Prof. en Educación Secundaria en Físi-
ca y a Docentes del área de Matemáti-
ca/Física. 

 
Son Responsables formado-

res/organizadores los docentes Nélida Ester 
Arrieta, Profesora  de Educación Media y Su-
perior en Matemática (Orientación Compu-
tación), Mariela Elizabeth Pizzolato, Profesora 
en Matemática, Física y Cosmografía, Licen-
ciada en Ciencias Aplicadas, Flavia Andrea 
Minatelli, Profesora de Nivel Elemental espe-
cializado en Educación Rural y de Frontera, 
Profesora en Matemática, Física y Cosmogra-
fía, Nélida Beatriz Galvo, Profesora en Mate-
mática Física y Cosmografía y María Loreto 
Calot, Profesora en Matemática, Física y Cos-
mografía 

 
Según expresan las organizadoras El 

CONGRESO NACIONAL DE DIDÁCTICA Y AC-
TUALIZACIÓN ACADÉMICA ENMATEMÁTICA Y 
FÍSICA, organizado por Profesoras de Mate-
mática del ISFDyT “Tomás Godoy Cruz”, surge 
ante la escasa propuesta de capacitaciones 
específicas, en los diferentes niveles escolares 
en la Provincia y alrededores. 

 
Se sugiere dicho Congreso frente a la 

necesidad de compartir experiencias respecto 
de propuestas áulicas y académicas superado-
ras de la formación inicial docente, en las 
áreas de Matemática y Física, permitiendo 
reflexionar sobre el quehacer cotidiano de 
cada docente. 

 
Entendemos que la enseñanza de la 

Matemática y la Física deben contemplar el 
aspecto instrumental, consistente en dar las 
herramientas necesarias para desenvolverse 
en la vida o que necesiten otras ciencias para 
su comprensión y desarrollo. Es imperativo el 
aspecto formativo que sirve para enseñar a 
pensar, a razonar y argumentar la estrategia 
elegida. 

 
Se debe lograr que los alumnos al tér-

mino de su escolaridad perciban que la Mate-
mática y Física forman parte del entorno coti-
diano, motivo por el que deben manejar los 
procedimientos básicos de estas ciencias y 
comprender la naturaleza del pensamiento 
matemático/físico, manejando y comunicando 
sus ideas a través de su lenguaje. En síntesis, 
es primordial poner el énfasis en su significa-
tividad y funcionalidad. 

 
El punto de partida debería ser la cons-

trucción de modelos de situaciones problemá-
ticas del mundo real, a fin de que las enfren-
ten desde un pensamiento creativo e inducti-
vo, como así también desde un pensamiento 
organizado y sistemático. 

 

En el modelo por competencias es im-
prescindible que los alumnos comprendan los 
conceptos, los conecten con sus conocimien-
tos previos y formulen una estructura más 
compleja que les permita la resolución de 
nuevas situaciones problemáticas. 

 
En virtud de lo antes expuesto, se toma 

el concepto de Competencia Matemática esta-
blecido por el Proyecto PISA (OCDE 2006): 

 
“Competencia matemática es una ca-
pacidad del individuo para identificar y 
entender la función que desempeña la 
matemática en el mundo, emitir jui-
cios fundados y utilizar y relacionarse 
con la matemática de forma que se 
puedan satisfacer las necesidades de 
la vida de los individuos como ciuda-
danos constructivos, comprometidos y 
reflexivos”. 

 
Consideramos también, valiosa la expe-

riencia de que los docentes en actividad pue-
den aportar al estudiante del profesorado, 
sobre las estrategias utilizadas, la organiza-
ción de sus clases, los materiales que resultan 
más efectivos, etc., como así también la im-
portancia de la actualización profesional du-
rante su desempeño laboral. 

 
La presente propuesta de actualización 

busca generar espacios de discusión, que 
permitan a los docentes fortalecer su capaci-
dad reflexiva acerca de sus propias prácticas, 
encaminarse en la búsqueda de nuevas habili-
dades en el aula y en la institución escolar. La 
presencia de estos espacios son considerados 
como un elemento de suma importancia para 
dar  continuidad a su formación inicial, y lo-
grar cambios significativos en la calidad de la 
labor educativa.” 

 
Por lo expuesto solicitamos a esta H. 

Cámara el tratamiento y aprobación del pre-
sente proyecto de Resolución. 

 
CECILIA PAEZ 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

13 
E71383 

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 ésta 

H. cámara a la muestra itinerante de Atahual 
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pa Yupanqui que se realizará entre el 10 de 
agosto del corriente al 7 de Septiembre, a las 
20hs en el edificio de la Secretaría de Cultura 
de la provincia de Mendoza, ubicada en calle 
España y Gutiérrez de Ciudad, la misma está 
organizada en conjunto de la Secretaría de 
Cultura de la Provincia de Mendoza y la Fun-
dación "Atahualpa Yupanqui". 

 
Artículo 2º: De Forma.- 
 
 
 

HECTOR QUEVEDO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objetivo declarar de interés de ésta H. 
cámara a la muestra itinerante de Atahualpa 
Yupanqui que se realizará entre el 10 de agos-
to del corriente al 7 de Septiembre, a las 20hs 
en el edificio de la Secretaría de Cultura de la 
provincia de Mendoza, ubicada en calle Espa-
ña y Gutiérrez de Ciudad, la misma esta orga-
nizada en conjunto de la Secretaría de Cultura 
de la Provincia de Mendoza y la Fundación 
"Atahualpa Yupanqui". 

 
El próximo 10 de agosto, a las 20, que-

dará inaugurada la muestra “Atahualpa Yu-
panqui, Tierra que anda”. La obra reúne re-
cuerdos, fotografías, objetos personales, par-
tituras, libros, regalos y manuscritos y será 
expuesta en la Secretaría de Cultura. 

 
Se trata de una muestra itinerante, que 

llega a nuestra provincia gracias a las gestio-
nes de la Secretaría de Cultura de Mendoza 
con la Fundación Atahualpa Yupanqui (FAY). 

 
Esta es una obra artística que encierra, 

además, un fuerte compromiso político, histó-
rico y social. Sostenida, también, a través de 
una coherencia de vida, colmada de acciones 
y gestos de solidaridad con los pueblos y 
hombres más oprimidos, junto al tributo ex-
preso hacia aquellos que pelean o dieron su 
vida en busca de una mayor justicia social 
para los pueblos de América. 

 
El estudio permanente de su obra, des-

de los más amplios ámbitos académicos del 
país y el exterior, sumado al consenso que 
alcanza su nombre desde los más diversos 
escenarios culturales del mundo, convierte a 
Yupanqui en la figura de mayor raigambre 
popular del pensamiento folclórico y artístico 
latinoamericano. 

A lo largo de sus 84 años, Atahualpa 
construyó una obra monumental y dio prueba 
de una fecundidad artística única, que le valió 
recibir innumerables distinciones y objetos 
muy valiosos que dejó para la fundación que 
lleva su nombre. 

 
En esta exposición, no sólo se refleja la 

veta artística del gran poeta argentino sino 
que, además, tiene un importante espacio su 
relación con el Cerro Colorado, ese pequeño 
pueblito del norte cordobés que tanto cautivó 
a Don Ata. “Una casa grande que regalé con 
mis libros, los puñales de mi abuelo, ponchos, 
aperos, regalos que me fue dando gente en 
todos estos años de recorrer el mundo”, se-
gún contaba Yupanqui. 

 
La Fundación Atahualpa Yupanqui, ac-

tualmente bajo la dirección de su hijo, Rober-
to Chavero, el Kolla, tiene como fin mantener 
vivo el legado de Don Ata a través de la difu-
sión y el homenaje de toda su obra. 

 
Tiene se sede en Cerro Colorado, de la 

provincia de Córdoba, en la antigua casa que 
construyó Yupanqui y que hoy funciona como 
museo. A la notable tarea de la FAY se suman 
músicos, escritores, periodistas, intelectuales 
de distintos puntos del país y el mundo. 

 
 
Esta muestra itinerante quedará inau-

gurada el viernes 10 de agosto, a las 20, en la 
Secretaría de Cultura de la provincia, ubicada 
en calle España y Gutiérrez de Ciudad. Podrá 
visitarse hasta el 7 de setiembre, con entrada 
libre y gratuita. 

 
Atahualpa Yupanqui, fue un cantautor, 

guitarrista, poeta y escritor argentino. Se le 
considera el más importante músico argentino 
de Folklore. En 1986 Francia lo condecoró 
como Caballero de la Orden de las Artes y las 
Letras. 

 
 
Mantener viva la cultura que hace a 

nuestro país, poniendo en valor las obras de 
grandes artista influyentes como Yupanqui, es 
que logramos consolidar nuestra identidad 
como Argentinos. 

 
Es por ello, que solicito a mis pares que 

me acompañen en la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 



14 de agosto del año 2018                                        H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 1179 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                      PERIODO ORDINARIO                                         Diario de Sesiones N°16 

14 
E71384 

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 ésta 

H. cámara a la III edición de COMECOCO, que 
se realizara del 12 al 15 de Septiembre del 
2018, en el Espacio Julio Le Parc; la misma 
esta organizada por la secretaría de Cultura 
de la Provincia de Mendoza a través de su 
área de Industrias Creativas. 

 
Artículo 2º: De Forma.- 
 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objetivo, declarar de interés de ésta H. 
cámara a la III edición de COMECOCO, que se 
realizara del 12 al 15 de Septiembre del 2018, 
en el Espacio Julio Le Parc; la misma esta 
organizada por la secretaría de Cultura de la 
Provincia de Mendoza a través de su área de 
Industrias Creativas. 

 
La Secretaría de Cultura, a través de su 

área de Industrias Creativas, pone en marcha 
el Tercer Encuentro de Industrias Creativas. 
Será del 12 al 15 de septiembre, en el Le 
Parc. 

 
El Tercer Encuentro de Industrias Crea-

tivas es de participación gratuita y con cupo 
limitado. El objetivo es generar un espacio 
que permita visibilizar al sector emprendedor 
creativo de Mendoza y su aporte al tejido eco-
nómico y social de la provincia. Busca promo-
ver políticas públicas que, a través del fomen-
to a la creatividad y a la innovación, permitan 
a este sector desplegar todo su potencial. 

 
 
El COMECOCO está dirigido, principal-

mente, a emprendedores creativos de Mendo-
za y la región, con principal enfoque en aque-
llos que se abocan al sector cultural. Es un 
evento gratuito, que requiere inscripción pre-
via y online en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
5GaGytLQLyMcKLcA6LfThlAMgQ9jqYkvLtnpbtv
HiV86MCw/viewform 

A través de metodologías lúdi-
cas/creativas, se desarrollarán diversas activi-
dades y habrá intervenciones artísticas, al 
cierre de cada jornada, a partir de las 20 hs. 

 
Actividades programadas 
 
En esta nueva edición del COMECOCO 

habrá charlas de reconocidos referentes en 
Economía Creativa, de Bolivia, Panamá, Ar-
gentina y Mendoza, pertenecientes a organis-
mos internacionales, organismos públicos y 
privados. 

 
Se ofrecerán charlas de emprendedores 

mendocinos de diferentes sectores de las In-
dustrias Creativas. 

 
Esta edición tiene el agrado de alojar al 

Programa de la Red de Ciudades Creativas, 
Regional Centro Cuyo, del Ministerio de Cultu-
ra de Nación. 

 
También estará presente el Mercado 

Manifiesto Creativo, con 50 emprendedores, 
estudiantes de carreras vinculadas a las In-
dustrias Creativas, del Instituto de Educación 
Superior Manuel Belgrano 9-008, de Godoy 
Cruz. 

 
Los participantes podrán sumarse a ta-

lleres, a cargo de los profesionales invitados, 
donde se brindarán herramientas para el 
desarrollo de proyectos creativos. Esta edición 
abordará tres talleres específicos: 

 
-Simulación de ronda de negocios y op-

timización de Pitch para MICA (Mercado de 
Industrias Creativas) 

 
-Matera Gastronómica. Capacitación en 

herramientas de comercialización y gestión de 
emprendimientos vinculados a lo gastronómi-
co. 

 
-#SoyCerámica: Capacitación en he-

rramientas de gestión, comercialización y ven-
ta para emprendedores creativos del Sector 
Cerámica. Previa para Muestra con comerciali-
zación en el mes de octubre. 

 
Cronograma de COMECOCO 2018 
 
MIÉRCOLES 12/9 – TARDE 
 
De 18 a 20, Sala Tejada Gómez: 
 
– Apertura Oficial 3er Comecoco 
 
– Charla exclusiva con Narda Lepes, 
Chef, empresaria y conductora de tele-
visión 
 
– Living de 4 pasos: Narda Lepes, Nico-
lás Bedorrou, Miriam Chávez, Nacho 
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Molina. “El valor de la Identidad Gastro-
nómica”. 
 
– Presentación de los invitados naciona-
les e internacionales 
 
 20:00, Hall del Le Parc: 
 
Creación de maridaje del Vino y el Alfa-
jor. 
 
Actividad en vivo. 
 
Narda Lepes, Alfajores EntreDos, Enólo-
go, Sommelier 
 
Brindis de Bienvenida 
 
 
Actividad homenaje a Bolivia. Presenta-
ción Caporal Cristo de Quillacas. Gana-
dor Concurso 2018. Carnavales de 
Ugarteche. Luján de Cuyo. 
 
  
 
JUEVES 13/9 – MAÑANA 
 
De 9 a 13:30 TALLERES: 
 
 – Sala Tejada Gómez: 
 
Práctica de Simulación. Técnicas ópti-
mas en RONDA DE NEGOCIO para em-
prendedores creativos. Pitch para em-
prendedores creativos. 
 
Parte 1. Actividad a cargo de organiza-
dores del MICA (Mercado de Industrias 
Creativas de Argentina). Ministerio de 
Cultura de Nación. Gratuito con inscrip-
ción. 
 
Dirección Nacional de Emprendedorismo 
Cultural. Ministerio Cultura Nación. Di-
rector: Máximo Jacoby. 
 
Capacitadores: Máximo Jacoby. Pablo 
Montiel. 
 
  
– Sala Tito Francia 
 
Matera Gastronómica 
 
Parte 1: Gestión de la identidad y desa-
rrollo de habilidades emprendedoras pa-
ra el sector gastronómico. Gratuito con 
inscripción. 
 
Cecilia Bunge. Directora Ejecutiva de 
Recursos Culturales y CEDEC. 
 
  

Programa Red Ciudades Creativas. Mi-
nisterio Cultura Nación. De 9 a 17 hs. 
(Actividad cerrada para participantes de 
la Red) 
 
Mesa Clínica De Proyectos (Sala Ernesto 
Suárez) 
 
Mesa Taller SINCA (Sala Chalo Tulián) 
 
  
 
De 9 a 21, Hall del Le Parc 
 
Manifiesto Mercado Creativo 
 
Muestra y comercialización de Indumen-
taria, Fotografía Ilustración, Diseño    
Gráfico Aplicado. 
 
  
 
JUEVES 13/9 – TARDE 
 
De 16 a 20, Tejada Gómez, CHARLAS: 
 
– 16 a 17: El juego que no se ve, Gui-
llermo Nuñez. Realizador Videojuegos. 
Mendoza, Argentina 
 
– 17 a 18: Cultura para el Desarrollo. 
Puntos de Cultura, Alexandra Schjelde-
rup. Panamá 
 
– Intervalo 
 
– 18:30 a 20:00: Arte Textil con Identi-
dad: Eliana Paco, Chola Paceña, Emba-
jadora de la moda boliviana. La Paz, Bo-
livia. 
 
Lamyne M., artista textil franco-
camerunés. Alianza Francesa. 
 
  
 
De 20 a 21, Hall del Le Parc: 
 
Desfile Manifiesto 
 
 
Presentación de colecciones. Inspiración 
en el Encuentro Comecoco. Estudiantes 
y egresados carreras de Diseño de In-
dumentaria IES Manuel Belgrano. Direc-
ción de Educación Superior. Gobierno de 
Mendoza. 
 
 
Presentación exclusiva para COMECOCO 
de Eliana Paco. Chola Paceña. Embaja-
dora de la moda boliviana. 
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VIERNES 14/9 – MAÑANA 
 
De 9 a 13:30 TALLERES: 
 
– Sala Tejada Gómez: 
 
Práctica de Simulación. Técnicas ópti-
mas en RONDA DE NEGOCIO para em-
prendedores creativos 
 
Parte 2. Actividad a cargo de organiza-
dores del MICA (Mercado de Indus-
triasCreativas de Argentina). Ministerio 
de Cultura de Nación. Gratuito con ins-
cripción. 
 
Dirección Nacional de Emprendedorismo 
Cultural. Ministerio Cultura Nación Di-
rector: Máximo Jacoby. 
 
Capacitadores: Máximo Jacoby. Pablo 
Montiel. 
 
 – Sala Ernesto Suárez: 
 
#SoyCerámica 
 
Parte 2. Gestión de comercialización pa-
ra emprendedores cerámicos. Gratuito 
con inscripción. 
 
ÁgilMentor. Plataforma mendocina de 
metodologías innovadoras que permiten 
concretar ideas y proyectos. Belén Fer-
nández. Paula Aldeco. Luis Videla. 
www.agilmentor.com 
 
Cecilia Bunge. Directora Ejecutiva de 
Recursos Culturales y CEDEC. 
 
  
 
– Sala Tito Francia 
 
Matera Gastronómica 
 
Parte 2: Gestión de la identidad y desa-
rrollo de habilidades emprendedoras pa-
ra el sector gastronómico. 
 
  
 
– Sala Vilma Rúpolo (de 10 a 13 hs.): 
 
Ciudades Que Inspiran. Red de Ciuda-
des Creativas. Ministerio Cultura Nación. 
Encuentro Región Cuyo-Centro 
 
Charlas Abiertas a todo público. 
 
Ministerio Cultura Nación. Dirección Na-
cional de Innovación Cultural. Directora: 
Alejandrina D’ Elía. 
 
  

De 9 a 21 hs, Hall del Le Parc 
 
Manifiesto Mercado Creativo 
 
Muestra y comercialización de Indumen-
taria, Fotografía 
 
Ilustración, Diseño Gráfico Aplicado. 
 
  
 
VIERNES 14/9 – TARDE 
 
De 16 a 20, Tejada Gómez, CHARLAS: 
 
– 16 a 17  Ciudades que Inspiran. Red 
de Ciudades Creativas. Asociativismo 
Público Privado. Caso local. Gestión Na-
tiva. Ministerio Cultura de Nación. 
 
– 17 a 18: Cooperación para crear la 
educación del futuro, Ignacio Gomez 
Portillo. Creador Egg Educación. Mendo-
za, Argentina. 
 
 
– Intervalo 
 
– 18:30 a 20:00: BoliviaLab, 10 años. 
Viviana Saavedra, Directora del Bolivia-
Lab. La Paz, Bolivia. 
 
  
 
De 20 a 21, Hall del Le Parc: 
 
MATERTULIA XVIII “Del Creer, Crear y 
Criar” exclusiva para COMECOCO. 
 
Somos, en gran parte lo que hacemos… 
pero hacemos lo que pensamos? Damos 
forma a lo que soñamos? Esta entrega 
de Matertulia pretende jugar (muy se-
riamente) con soñar algo, llevarlo a ca-
bo, y acompañarlo. 
 
Tocarán sus canciones Pruno Balero, 
Habrá Sol y Maimará Bracamonte. 
 
Exposición de dibujos de Jerusalén Ar-
mayor, ilustradora de “Mi mamá me 
ama” de Liliana Bodoc y “El ciempiés 
equivocado” de Jorge Marziali.  El Gran 
Maizal. Creemos. Creamos. 
 
 
SÁBADO 15/9 – MAÑANA 
 
De 10 a 13, Tejada Gómez, JORNADA 
DE CIERRE 
 
– 10 a 10:30 Muestra y Conclusiones de 
los Talleres. 
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– 10:30 a 11. Cierre Red de Ciudades 
Creativas. Ministerio Cultura Nación. 
Coordina Alejandrina D’ Elía. 
 
– 11 a 11:30: Mesa Provincia Invitada 
SAN JUAN. Industrias Creativas. Presen-
tación e Invitación a sus próximas ac-
ciones. 
 
– Intervalo 
 
– 12 a 13: Charla cierre compartida con 
los invitados especiales de Bolivia, Pa-
namá, Nación y Mendoza. 
 
– Menciones Especiales Comecoco 2018 
 
Es menester seguir fomentando los es-

pacios creativos que se dan en nuestra pro-
vincia para poder crecer y formar una indus-
tria innovadora en todos los sectores de in-
fluencia que hacen competitiva y eficaz a 
nuestra Provincia. 

 
Es por estos y otros fundamentos, que 

otorgare en el momento de su tratamiento es 
que solicito a mis pares que me acompañen 
en la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución. 

 
 

HECTOR QUEVEDO 
 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 

 
15 

E71385 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
 
Artículo 1º: Declarar de interés de ésta 

H. cámara a la 1era edición de la Hackthon 
"maraton de desarrollos informáticos, video-
juegos y videos en youtube", que se realizará 
del 24 al 25 de Agosto del 2018 de 9hs a 20hs 
en el Auditorio FRM UTN, organizado por la 
UTN en conjunto con otras Universidades Pú-
blicas y privadas de la Provincia y Auspiciada 
por las Municipalidad de La Ciudad de Mendo-
za y la Municipalidad de Guaymallén. 

 
Artículo 2º: De Forma.- 
 
 

HECTOR QUEVEDO 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de ésta H. 
cámara a la 1era edición de la Hackthon "ma-
raton de desarrollos informáticos, videojuegos 
y videos en youtube", que se realizará del 24 
al 25 de Agosto del 2018 de 9hs a 20hs en el 
Auditorio FRM UTN, organizado por la UTN en 
conjunto con otras Universidades Públicas y 
privadas de la Provincia y Auspiciada por las 
Municipalidad de La Ciudad de Mendoza y la 
Municipalidad de Guaymallén. 

 
Entre el 24 y y 25 de agosto se desa-

rrollará una maratón de desarrollos informáti-
cos, aplicaciones para móviles, videojuegos y 
video-tutoriales que promueve, a través del 
trabajo en equipo, esbozar ideas innovadoras, 
diseñar y desarrollar colectivamente proyectos 
que colaboren con la enseñanza de la mate-
mática. 

 
El propósito de estos desarrollos infor-

máticos es que sirvan para mejorar la imagen 
de la disciplina, generen entusiasmo por su 
estudio y apoyen las actividades que se desa-
rrollen en los colegios, escuelas, institutos y 
en ámbitos de trabajo donde el conocimiento 
de la misma sea útil para los trabajadores. 

 
La jornada de ideas y desarrollo se rea-

lizará el viernes 24 (para niños y adolescen-
tes) y sábado 25 de agosto del 2018 (para 
mayores de 18 años) en el Auditorio de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Mendoza, Rodríguez 273, Ciudad de 
Mendoza de 9 a 20. 

 
La convocatoria está dirigida a niños 

mayores de 10 años, profesionales y estudian-
tes de carreras tanto técnicas como humanís-
ticas, docentes, profesores y público en gene-
ral. Se sugiere la conformación de equipos 
multidisciplinarios con diversas perspectivas y 
áreas de conocimiento de manera que se 
realice en el intervalo de tiempo asignado un 
mínimo producto viable. Es importante aclarar 
que no es excluyente no saber programación. 

 
Los participantes deberán presentarse 

en equipos de hasta seis personas debiendo 
contar con su propio equipamiento (PC, tablet, 
etc.) 

 
También la inscripción puede ser indi-

vidual y luego formar equipo con otras perso-
nas en el evento. 

 
Las inscripciones pueden realizarse 

hasta el 22 de agosto en Facebook: masyme-
jormatematica 
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Es necesario fomentar la producción de 
las nuevas tecnologías, así como también su 
uso. Las nuevas generaciones nos llevan a 
tener que transformar todos nuestros conoci-
mientos así como también el uso de nuevos 
desarrollos tecnológicos, es por ello que de-
bemos ser partícipes de la renovación y trans-
formación de las nuevas tecnologías para po-
der hacer que nuestros jóvenes lleguen a ser 
competitivos laboral e industrialmente dentro 
del mercado mundial. 

 
Es por estos fundamentos que les soli-

cito a mis pares que me acompañen en la 
aprobación del siguiente proyecto de resolu-
ción. 

 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
A Educación, Ciencia y Técnica  
 
 
 
 
 
 
 

16 
E71386 

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 “Primer Encuentro de la Red 
Nacional de Estudiantes Universitarios por la 
Inclusión”, a realizarse el 21, 22 y 23 de sep-
tiembre de 2018 en el campus universitario de 
la UNCUYO. 

 
Artículo 2º-      De forma. 
 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto Declarar de Interés de esta H. 
Cámara el “Primer Encuentro de la Red Nacio-
nal de Estudiantes Universitarios por la Inclu-
sión”, a realizarse el 21, 22 y 23 de septiem-
bre de 2018 en el campus universitario de la 
UNCUYO. 

 
La Red Nacional de Estudiantes Univer-

sitarios por la inclusión (RENEUPI) aprueba su 

constitución por votación unánime, durante el 
plenario del III° Encuentro de Estudiantes 
Universitarios realizado el 13 de octubre de 
2016, en la provincia de Corrientes. Asistieron 
estudiantes de las Universidades Nacionales: 
UN Rosario, UN Cuyo, UNG Sarmiento, UN 
Salta, UN Jujuy, UN Litoral, UN Lanús, UBA, 
UN Nordeste. Este encuentro generó los prin-
cipios y voluntades de las diversas casas de 
altos estudios para conformar este espacio de 
acción y deliberación para llevar adelante el 
colectivo. 

 
Desde entonces la RENEUPI viene con-

solidándose como organización, a través de 
participaciones en jornadas, encuentros, ma-
nifestaciones, declaraciones públicas y pre-
sencia en las redes sociales. Recientemente se 
han unido a la Red: UNA Jauretche, UN de La 
Patagonia, UN San Juan, UN del Sur y la UN 
San Martín. 

 
En Argentina, los datos oficiales dan 

cuenta de que 12% de la población padece 
algún tipo o nivel de discapacidad motora, 
sensorial o mental. Pese a ello, aún persisten 
los obstáculos y las trabas para quienes con-
viven a diario con la incapacidad. 

 
La Universidad Nacional de Cuyo (UN-

Cuyo), cuenta actualmente con 189 alumnos 
con discapacidades de distintos tipos. La ma-
yoría de las patologías son de tipo visual, le 
siguen la motora y la auditiva, la que más se 
ha incrementado en los últimos años. 

 
El campus universitario de la UNCuyo, 

recibirá los días mencionados, a estudiantes 
con y sin discapacidad, profesores, egresados 
y público en general. El encuentro servirá para 
reflexionar y dialogar sobre la discapacidad y 
la actualidad académica, abordando la temáti-
ca desde el respeto colectivo y abogando por 
una universidad pluralista y diversa. La con-
signa fundamental del encuentro es: “A 100 
años de la reforma universitaria: El rol estu-
diantil en la transformación, desarrollo y 
avance de la universidad pública, inclusiva y 
gratuita” 

 
La invitación es abierta y totalmente 

gratuita, debiéndose únicamente registrarse 
previamente vía web, en el anexo de este 
proyecto se encuentra el mismo. 

 
Es por todo lo expuesto que solicito es-

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

 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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17 
E71389 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
Artículo 1: La cámara de Senadores 

expresa el apoyo al “Proyecto de ley en revi-
sión sobre régimen de interrupción voluntaria 
del embarazo” bajo Expediente Nº Expte. CD-
22/18 presentado por la Campaña Nacional 
por el Aborto Legal, Seguro y que cuenta con 
media sanción de la Cámara de Diputados, 
instaNDO a los Senadores Nacionales a apro-
bar dicho proyecto. 

 
Artículo 2: De Forma. 
 
 

VICTOR DA VILA 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Que el día 13 de junio de 2018 obtuvo 

media sanción en la cámara de diputados el 
proyecto “Interrupción Voluntaria del Embara-
zo”. 

 
Que la creación de la Campaña Nacio-

nal por el Derecho al Aborto Legal Seguro y 
Gratuito, fue decidida por más de 20.000 mu-
jeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional 
de Mujeres realizado en Mendoza en 2004. 

 
Iniciada el 28 de Mayo de 2005 por 

más de 70 organizaciones de mujeres de todo 
el país, es actualmente asumida por una am-
plia alianza a nivel nacional, que incluye más 
de 300 organizaciones, grupos y personalida-
des vinculadas al movimiento de mujeres, 
organismos de derechos humanos, al ámbito 
académico y científico, trabajadores de salud, 
sindicatos y diversos movimientos sociales y 
culturales, entre ellos redes campesinas y de 
educación, organizaciones de desocupados, de 
fábricas recuperadas, grupos estudiantiles y 
religiosos. Organizaciones y personalidades 
que asumimos un compromiso con la integra-
lidad de los derechos humanos, y defendemos 
el derecho al aborto como una causa justa 
para recuperar la dignidad de las mujeres y 
con ellas, la de todos los seres humanos. 

 
Que estas organizaciones de este gran 

arco de alianzas consideran que los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos son 
derechos humanos y deben ser reconocidos 

como derechos básicos de todas las personas. 
Para eso, es necesario garantizar el acceso 
universal a los servicios públicos que los sos-
tienen. Su lema -así como nuestro trabajo de 
años- es integral: "educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no abortar, aborto 
legal para no morir". Esto implica la exigencia 
hacia el Estado de realizar modificaciones en 
los sistemas de Educación, Salud, Seguridad y 
Justicia, y también, por supuesto propiciar en 
la sociedad profundos cambios culturales. 

 
Consecuentemente con ello, la Campa-

ña elaboró un proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo que se viene presen-
tando en la Cámara de Diputados desde el año 
2007 sin lograr su tratamiento y aprobación, a 
pesar que el mismo ha sido apoyado por un 
amplio espectro de legisladores de casi todas 
las fuerzas políticas. 

 
Que en los 11 años transcurridos desde 

la primer presentación del proyecto de Ley 
IVE, se ha logrado avanzar en la despenaliza-
ción social del aborto y la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación a través del fallo de fecha 
13/03/2012, (caso “FAL s/medida autosatis-
factiva”) ha aclarado los alcances de los abor-
tos legales establecidos en el art. 86 del Códi-
go Penal. Asimismo en este período se han 
sancionado importantes leyes atinentes a los 
derechos humanos de las personas y de las 
familias, como por ejemplo la ley 26.529 de 
Derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la Salud; la 
ley 26.743 de Identidad de género, y también 
un nuevo Código Civil y Comercial de la Na-
ción. 

 
Desde la Campaña, consideran que to-

da esta legislación debía ser incorporada en 
un nuevo proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, por ello durante el 
año 2015 se han realizado, con la participa-
ción de profesionales de diversas disciplinas y 
activistas, Foros de discusión de un nuevo 
Proyecto de Ley IVE, en diferentes ciudades 
del país: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de 
Buenos Aires Zona Oeste, Zona Sur y La Pla-
ta, Córdoba, Santa Rosa (La Pampa), Rosario, 
Santa Fe, Salta y Tucumán. 

 
Que las conclusiones de esos Foros 

participativos fueron reunidas y consideradas 
por una Comisión redactora que elaboró un 
nuevo proyecto de ley que fue aprobado por la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito en su reunión Plena-
ria realizada en Paraná los días 5 y 6 de mar-
zo de 2016. 

 
Que la Comisión Redactora estuvo in-

tegrada por reconocidas juristas, médicas y 
militantes del movimiento feminista: Nelly 
Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad Deza, 
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Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris 
Manzano, Nina Brugo, Alicia Cacopardo, Móni-
ca Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras y 
Cristina Zurutuza. 

 
Que en el año 2015, el Ministerio de 

Salud de la Nación reconoció que “en la Ar-
gentina se realizan entre 370 y 522 mil inte-
rrupciones de embarazos por año (Mario y 
Pantelides, 2009). Estas cifras son estimativas 
ya que, por tratarse de una práctica clandesti-
na, no se dispone de datos precisos. La única 
información disponible al respecto es el núme-
ro de hospitalizaciones producidas en los es-
tablecimientos públicos por complicaciones 
relacionadas con abortos. No obstante, este 
dato no distingue entre abortos espontáneos y 
provocados, por lo que representa solo una 
fracción de los que ocurren anualmente. Se-
gún datos de estadísticas hospitalarias del 
Ministerio de Salud de la Nación sobre el sis-
tema público de salud, en 2011 se registraron 
en el país 47.879 egresos hospitalarios por 
abortos, de los cuales el 19% correspondió a 
mujeres menores de 20 años. En 2012 murie-
ron en nuestro país 33 mujeres a causa de 
embarazos terminados en aborto. Dos de ellas 
eran adolescentes menores de 20 años y 7, 
jóvenes de entre 20 y 24 años (DEIS, 2013)”. 
Y especificó también el Ministerio de Salud de 
la Nación que “En 2013, el 50% de las muer-
tes por embarazo terminado en aborto corres-
pondió a mujeres de 15 a 29 años, entre ellas 
nueve de adolescentes de 15 a 19 años (DEIS, 
2014). En un contexto que muestra una ele-
vada proporción de partos ocurridos en insti-
tuciones de salud (99%) y de partos atendi-
dos por profesionales capacitados (98%) 
(DEIS, 2013), la Argentina tiene el potencial 
necesario para disminuir considerablemente la 
tasa de mortalidad materna y las amplias 
brechas que existen en la materia. Sin embar-
go, las inequidades en el acceso a servicios, 
en la disponibilidad de recursos humanos y 
físicos adecuados y en la calidad de la aten-
ción sanitaria, impactan de diferente forma 
sobre las razones de la mortalidad materna y 
generan un riesgo desproporcionado para las 
mujeres que viven en las jurisdicciones más 
pobres del país”. 

 
Que por otro lado, la tasa de mortali-

dad materna era, en 2006, de 44 por 100.000 
nacidos vivos, y se mantuvo estable en años 
posteriores. Sin embargo, la OMS estima un 
fuerte subregistro, por lo que para el 2010 la 
ubica en 77 por cien mil nacidos vivos. Se 
considera que cerca de un tercio (26,7%) de 
las muertes maternas se deben a complicacio-
nes derivadas de abortos realizados clandesti-
namente. Nuestro país presenta estadísticas 
de crecimiento poblacional similar a la de paí-
ses desarrollados, dado que la tasa de natali-
dad de 18.4 por mil: sin embargo, en cuestio-
nes de mortalidad materna Argentina se en-

cuentra hoy entre el grupo de países conside-
rados de media y alta mortalidad materna. 

 
Este panorama se complejiza por la he-

terogeneidad al interior de Argentina. Un es-
tudio realizado en profundidad para 6 provin-
cias argentinas muestra grandes diferencias 
entre provincias: en el caso de la Ciudad de 
Buenos Aires era de 14 por 100 mil pero en el 
caso de Formosa llegaba al 166 por 100 mil, 
casi 12 veces más alto. Las jóvenes hasta 20 
años explican el 23% de las muertes mater-
nas, las mujeres de entre 20 y 34 años, el 
53,8% y las mujeres de 35 años o más, el 
35% restante. El 26% de las muertes ocurren 
después de la semana 20 de gestación. 

 
Que vemos que el impacto negativo de 

la interrupción del embarazo bajo condiciones 
no seguras, es significativo en Argentina dado 
que de manera constante un tercio de las 
muertes maternas son atribuibles a complica-
ciones por aborto. La falta de registros inte-
grales, hace que sólo existan datos sobre 
aquellos abortos que, por las condiciones en 
las que fueron realizados, produjeron proble-
mas posteriores y por ello debieron ser asisti-
dos en los servicios de salud; o fueron reali-
zados en servicios de salud privados o públi-
cos directamente. Sin embargo hay mujeres 
que abortan en sus casas sin consecuencias 
negativas posteriores y por tanto no recurren 
a servicios de salud o al médico; u otras que 
hacen sus abortos en el sistema privado y de 
manera segura. 

 
El registro parcial de datos en relación 

al aborto y también de sus posibles conse-
cuencias negativas, son producto de su propia 
condición de clandestinidad. Es la práctica 
clandestina, lo que torna inseguro al aborto, 
no sólo en los casos en que se practica sin la 
adecuada profilaxis médica sino también en 
aquellos casos donde es realizado por un pro-
fesional capacitado. 

 
Que por esta razón, la sociedad y el Es-

tado deben debatir este problema y encontrar 
soluciones que den respuesta a un problema 
que no puede continuar en el campo de la 
clandestinidad y de la negación en su impor-
tancia socio-sanitaria. 

En el mundo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estimaba para fines de los 
años noventa que la mitad de los abortos in-
ducidos anualmente son abortos inseguros y 
que el 95% de ésos ocurrían en países en vías 
de desarrollo. Si la relación de 1 aborto inse-
guro por cada 7 nacidos vivos era lo observa-
ble a nivel global, en el caso de América Lati-
na se producía más de 1 aborto inseguro por 
cada 3 nacidos vivos. 

 
Como ya se mencionara, las complica-

ciones relacionadas con el aborto son la pri-
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mera causa de muerte materna y de esta 
manera se vulneran derechos fundamentales 
tales como: acceso a la salud, derecho a una 
vida sana y plena, derecho al ejercicio de la 
autonomía y autodeterminación sobre el pro-
pio cuerpo, la sexualidad y la reproducción. En 
los últimos doce años los estudios y debates 
sobre la situación del aborto en la Argentina 
han mostrado un importante crecimiento, lo 
mismo que las acciones políticas que propo-
nen la despenalización y/o legalización de esta 
práctica como el proyecto adjunto. 

 
Hasta el momento, la interrupción del 

embarazo en Argentina es posible en algunos 
pocos casos, definidos como no punibles en el 
Art 86 del Código Penal. Allí expresamente se 
despenaliza el aborto cuando se trata de un 
caso de embarazo producto de una violación o 
de un atentado al pudor de una mujer demen-
te o idiota, o cuando corre peligro la vida y la 
salud de la mujer. 

 
Que el presente Proyecto tiene como 

objetivo, generar las condiciones de legalidad 
para que las mujeres que habitan el territorio 
nacional, tengan acceso igualitario a las prác-
ticas médicas que le garanticen la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) de manera 
segura y gratuita. 

 
Que en el año 2010 el Comité para la 

eliminación de la discriminación contra la mu-
jer (CEDAW) difundió el informe de revisión 
de la situación argentina y resalta que la prin-
cipal violación a los derechos humanos de las 
mujeres hoy es la penalización del aborto, por 
la magnitud de las muertes que esto genera y 
recomienda que tanto el Poder Ejecutivo como 
el Legislativo y Judicial, tienen responsabilidad 
en la implementación de medidas y políticas 
públicas para evitar estas muertes. 

 
Al Respecto el Ministerio de Salud de la 

Nación ha sostenido que “La penalización del 
aborto que rige en numerosos países, lejos de 
disminuir la incidencia de la práctica, impide el 
acceso a procedimientos seguros, con lo cual 
se generan riesgos para la vida y la salud de 
las mujeres”. 

 
Recientemente, los expertos del Comité 

del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CDESC) indicaron en la Observa-
ción Nº 22 –en relación al art. 12 del Pacto 
DESC sobre derecho a la salud- dado a cono-
cer el 8 de Marzo de 2016- que "el pleno dis-
frute del derecho a la salud sexual y reproduc-
tiva sigue siendo un objetivo lejano para mi-
llones de personas, especialmente para las 
mujeres y las niñas, en todo el mundo", seña-
laron que "…la falta de servicios de atención 
obstétrica de emergencia o negación del abor-
to a menudo conducen a la mortalidad y mor-
bilidad materna, que a su vez constituye una 

violación del derecho a la vida o la seguridad, 
y en ciertas circunstancias, puede equivaler a 
tortura o tratos crueles, inhumanos o degra-
dante". 

 
La Observación General Nº 22 detalla 

las obligaciones de los Estados respecto de la 
salud sexual y reproductiva, incluyendo: Re-
mover las leyes y políticas que obstruyen el 
acceso al derecho a la salud sexual y repro-
ductiva. 

Los Estados deben adoptar medidas 
necesarias para eliminar condiciones y comba-
tir actitudes que perpetúen la inequidad y la 
discriminación especialmente basada en el 
género; la obligación de garantizar el acceso 
universal a la atención de la salud sexual y 
reproductiva de calidad, incluida la atención 
de la salud materna, la información y servicios 
de anticoncepción y aborto seguro. 

 
La Observación establece que las políti-

cas o prácticas, como la negativa a proporcio-
nar los servicios basados en la objeción de 
conciencia, no debe impedir que las personas 
obtengan atención adecuada. Debe garanti-
zarse que un número adecuado de profesiona-
les de la salud dispuestos y capaces de pro-
porcionar tales servicios, deben estar disponi-
bles en todo momento en las instalaciones 
públicas y privadas. 

 
Si bien se observan avances provincia-

les para incluir en las legislaciones locales las 
recomendaciones del Fallo de la Suprema 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) 
realizados en marzo del 2012, en el cual se 
hace una interpretación acerca de la constitu-
cionalidad del derecho a interrumpir un emba-
razo dentro del marco del Art. 86 del Código 
Penal , advertimos que el acceso a este pro-
cedimiento en sus dos causales legales: peli-
gro para la salud, peligro para la vida y viola-
ción, continúa siendo de difícil cumplimiento 
en gran parte del territorio de nuestro país. 

 
El Ministerio de Salud de la Nación ha 

adecuado su antigua Guía de Atención de 
Abortos no Punibles a los estándares del fallo 
F.A.L y en su función de rectoría nacional en 
materia sanitaria, ha confeccionado el Proto-
colo para la Atención Integral de las Personas 
con Derecho a Interrumpir legalmente un 
Embarazo. En este documento estandariza la 
buena praxis en torno a la atención de los 
abortos permitidos por la ley, los derechos de 
las mujeres que acuden como pacientes en 
búsqueda de estas prestaciones, la casuística 
de las causales en toda su extensión, las obli-
gaciones del personal de salud en cada caso, 
las responsabilidades de las Instituciones Sa-
nitarias de los tres subsectores –público, pri-
vado y de obras sociales- frente a la obliga-
ción de garantizar esta atención médica y 
sobre las alternativas terapéuticas que deben 
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garantizarse en todos los casos. Sin embargo, 
aún persisten resistencias sociales y culturales 
para garantizar este derecho en varias juris-
dicciones del país. 

 
Teniendo en cuenta estos anteceden-

tes, creemos que la ampliación de los dere-
chos que se ha llevado adelante en la Argenti-
na en los últimos 12 años no estará completa 
hasta que la Interrupción Voluntaria del Em-
barazo no tenga plena vigencia legal. El Esta-
do debe buscar la manera de garantizar a las 
mujeres- y también a sus parejas- el goce 
pleno de la sexualidad y la reproducción. 

 
La Argentina será un país más justo y 

equitativo cuando quienes quieran y puedan 
tener hijos e hijas lo hagan sin problemas; y 
quienes en pleno goce de sus facultades per-
sonales no lo deseen, puedan interrumpir el 
embarazo en condiciones sanitarias adecua-
das, de manera que no haya más mujeres que 
mueran en el intento, sumidas en la angustia 
de un embarazo no planificado ni deseado. La 
maternidad no puede ser una imposición debe 
ser siempre una elección de vida, como mu-
chas otras y el Estado debe velar por la vigen-
cia plena de los mismos. 

 
Además de la estadística que marca el 

estado de situación de la mortalidad materna 
en la Argentina, son las condiciones en las que 
ocurren los abortos las que plantean un pro-
blema de inequidad y que refuerzan las dife-
rencias entre sectores sociales, siendo éste un 
problema de Salud Pública y de Políticas Públi-
cas vinculados con la equidad y la justicia 
social. La sociedad y el Estado deben encon-
trar soluciones que resguarden los derechos 
de las mujeres y que achiquen las brechas de 
inequidad que se producen entre aquellas 
mujeres que, en base a sus recursos económi-
cos pueden garantizar para sí mismas una 
práctica abortiva segura, discreta y silenciosa 
y las que, viniendo de sectores sociales más 
vulnerables, terminan atravesando situaciones 
de alto riesgo. Dicha situación se agrava 
cuando las mujeres son expuestas pública-
mente. 

 
El Estado argentino debe buscar la ma-

nera de sortear estas inequidades, en el mis-
mo sentido que lo ha hecho en los últimos 
diez años, legislando en la ampliación de de-
rechos que en otra época hubieran sido im-
pensables en nuestro país. Hemos igualado 
derechos y todavía falta, por ello el tema la 
legalización del aborto es un tema al que hay 
que darle resolución inmediata. Esta Ley es 
imprescindible para evitar más muertes y para 
erradicar inequidades y discriminaciones que 
contribuyen a ampliar la brecha de la injusticia 
social y sanitaria en la población. 

 

La interrupción del embarazo puede 
realizarse a través de técnicas farmacológicas 
o a través de técnicas instrumentales o qui-
rúrgicas. Ambas técnicas requieren la inter-
vención o supervisión de profesionales de la 
salud, por lo que la reglamentación de este 
proyecto asegurará el acceso a todas las prác-
ticas médicas posibles encuadradas dentro de 
las Prestaciones Médicas Obligatorias de forma 
tal de garantizar su acceso para toda la pobla-
ción. 

 
Garantizar el acceso a una práctica 

médica que posibilite la interrupción del em-
barazo hasta la decimocuarta semana, sólo 
mediante el consentimiento de la mujer, re-
sulta esencial para garantizar el derecho a la 
salud integral y a la vida misma. Entre los 
países que lo hicieron, como el caso de Uru-
guay, lograron reducir la mortalidad materna 
en meses, y así pasaron de 25 por 100 mil 
nacidos vivos a 9 por 100 mil y cumplió la 
meta del milenio establecida por la OMS para 
disminuir la muerte materna. Sin embargo, 
Argentina no cumplió los ODM previstos para 
el año 2015 en este campo. 

 
La Corte Suprema (fallo CSJN Y.112 

XL) ha reconocido que la salud debe enten-
derse tal como ha sido definida por la OMS 
“…en su más amplio sentido, como el equili-
brio psico-físico y emocional de una perso-
na…”. El acceso a una intervención médica, 
quirúrgica o no, es un beneficio para la mujer 
que interrumpe su embarazo en las mejores 
condiciones de salubridad y seguridad posi-
bles. 

 
En su artículo 1 al colocar el plazo de la 

catorceava semana este proyecto no pretende 
definir el comienzo de una vida ni justificar 
moralmente las interrupciones del embarazo. 
Delimita legalmente un área protectora de los 
bienes jurídicos en cuestión, dentro de plazos 
razonables para una gestación que no fue 
planificada y/o deseada. El proyecto de ley 
trata puntualmente lo que es científicamente 
un proceso continuo pero no sanciona moral-
mente la cuestión. 

 
 
En el artículo 3, el proyecto mantiene la 

posibilidad, ya presente en nuestra legislación, 
de que las mujeres puedan interrumpir el 
embarazo cuando éste sea producto de una 
violación, ponga en riesgo la salud integral de 
la mujer –física, psíquica, emocional o social-, 
con posterioridad a la decimocuarta semana e 
incluye avances significativos en pos de elimi-
nar trabas médicas y judiciales que niegan o 
demoran en numerosas ocasiones la práctica 
mencionada y que están suficientemente do-
cumentados . 
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Frente a la sucesión de casos recientes 
en los que se han vulnerado estos derechos, 
el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación de abril de 2012 citado anteriormente, 
fijó la definitiva interpretación del Código Pe-
nal y estableció que, “no deben existir obs-
táculos médicos–burocráticos o judiciales, 
para acceder a la mencionada prestación y 
que pongan en riesgo la salud o la propia vida 
de quien la reclama”. Estableció que el incum-
plimiento de este derecho implica una ilegali-
dad de la que sería responsable tanto el Esta-
do Nacional, como los Estados Provinciales y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Es por ello que el proyecto postula en 

el art. 4 que para estos casos sólo es necesa-
rio el consentimiento informado de la mujer 
garantizando, de este modo, la práctica de la 
interrupción a todas las mujeres ampliamente 
y sin judicializaciones, ni autorizaciones que 
se traducen en una interferencia estatal inde-
bida sobre la vida privada. El articulo 7 recep-
ta este criterio expresamente. 

 
Actualmente, más del 60% de la pobla-

ción mundial vive en países donde el aborto 
inducido está permitido, ya sea en una amplia 
variedad de supuestos o causas, o bien sin 
restricción alguna en cuanto a las razones. En 
contraste, más de 25% de la población mun-
dial reside en países donde el aborto se en-
cuentra esencialmente prohibido, cuando cer-
ca del 14% vive en países donde el aborto es 
permitido para preservar la salud de la mujer 
. En América Latina, sólo Puerto Rico, Cuba, 
Uruguay, Guyana y México D.F. se encuentran 
en ese grupo. Con restricciones de algún tipo 
se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Pa-
namá, Paraguay, Perú y Venezuela. Penaliza-
do bajo todas las circunstancias están Chile , 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y República 
Dominicana. 

 
El derecho al acceso a una interrupción 

del embarazo y una mejor distribución de los 
recursos concretos para su pleno ejercicio 
constituyen aún demandas a ser atendidas y 
que deben ser consideradas en toda magnitud 
y para todos los sectores por igual. Las “injus-
ticias reproductivas” se materializan, entre 
otras, en factores que constriñen las decisio-
nes reproductivas de las mujeres, forzándolas 
a una maternidad no planeada, o a los riesgos 
de un aborto clandestino en condiciones no 
seguras para su vida y su salud . La prohibi-
ción no evita que las mujeres se realicen 
abortos, sino que los convierte en una práctica 
de mayor vulnerabilidad. 

 
Para permitir que los Servicios de Salud 

se organicen para hacer frente en garantizar 
la disponibilidad de la prestación médica de 
interrupción voluntaria de embarazo sin que 

sus propias cosmovisiones interfieran con los 
derechos de las pacientes, se ha otorgado en 
el artículo 2 un plazo de 5 (cinco) días máxi-
mo para brindar atención sanitaria. En esta 
línea, observando la desafortunada asiduidad 
con que las Instituciones sanitarias niegan o 
dilatan la prestación médica bajo excusas 
diferentes, el Proyecto explicita la responsabi-
lidad específica de los/as Directores/as de las 
Instituciones en los términos del art. 40 de la 
ley 17.132. 

 
En el mismo sentido se ha vinculado 

esta atención de forma expresa con la ley 
26.529 de los Derechos de los Pacientes y sus 
niveles de cobertura, como prestación básica 
obligatoria, en el artículo 5. 

 
Atento a que en el campo de la compe-

tencia para los actos médicos el Código Civil y 
Comercial de la Nación ha introducido cambios 
sustanciales para la autonomía de las perso-
nas, los arts. 8 y 9 receptan estos criterios. El 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
tiene como fuente normativa preexistente y 
de superior jerarquía a la Constitución, y co-
mo antes mencionamos los tratados de dere-
chos humanos ratificados por nuestro país, 
que contienen los estándares mínimos que 
deben respetar todas las normas del ordena-
miento jurídico interno. Por ello, toda inter-
pretación normativa debe realizarse atendien-
do a los principios pro homine, de progresivi-
dad y no regresividad, autonomía e igualdad, 
entre otros (arts. 1 y 2 CCCN). Cuando se 
interpretan normas relacionadas con el ejerci-
cio de derechos humanos, siempre debe pre-
ferirse la interpretación y/o aplicación de la 
norma que conceda un alcance más amplio a 
los derechos para el mayor número de perso-
nas. 

 
El proyecto de ley que se presenta en 

el tema capacidad y competencia médica ha 
abrevado en los artículos 1, 2, 25, 26, 59 y 
concordantes del Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

 
Más allá que éstas son las normas que 

por rigurosa técnica jurídica son de estricta 
aplicación al caso, las mismas constituyen los 
mejores instrumentos para que las personas 
implicadas, niñas, adolescentes, personas con 
capacidades diferentes no vean cercenados 
sus derechos humanos personalísimos, el de-
recho a su propio cuerpo, a su autonomía y 
libertad y a su salud integral. 

 
El nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación ha dado un paso adelante importantí-
simo para la adecuación del tema capacidad a 
los tratados de derechos humanos, en espe-
cial la Convención de Derechos del Niño y 
CEDAW, siendo de aplicación la ley 26.061 de 
Protección Integral de Derechos de Niños, 
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Niñas y Adolescentes. El nuevo Código legisla 
basándose en paradigmas no-discriminatorios, 
de libertad e igualdad, tiene presente que se 
trata de una sociedad multicultural poseedora 
de una serie de conductas sociales diversas y 
ha receptado la doctrina de la capacidad pro-
gresiva permitiendo al menor de edad ejercer 
los derechos que le son permitidos de acuerdo 
con su edad y grado de madurez. 

 
Es importante en este punto distinguir 

entre capacidad civil y el concepto de compe-
tencia bioética o médica. La capacidad civil se 
adquiere al cumplir la mayoría de edad. La 
competencia bioética no se alcanza en un 
momento determinado de la vida, sino que se 
va desarrollando y evolucionando con el paso 
del tiempo, hasta que paulatinamente se al-
canza la madurez. Se trata de un concepto 
que pertenece al área de los derechos perso-
nalísimos que se ejercen a medida que se va 
adquiriendo la capacidad necesaria para hacer 
efectivos derechos como la salud y la vida. 

 
El artículo 26 del CCCN establece: “La 

persona menor de edad ejerce sus derechos a 
través de sus representantes legales. No obs-
tante, la que cuenta con edad y grado de ma-
durez suficiente puede ejercer por sí los actos 
que le son permitidos por el ordenamiento 
jurídico. En situaciones de conflicto de intere-
ses con sus representantes legales, puede 
intervenir con asistencia letrada. La persona 
menor de edad tiene derecho a ser oída en 
todo proceso judicial que le concierne así co-
mo a participar en las decisiones sobre su 
persona. Se presume que el adolescente entre 
trece y dieciséis años tiene aptitud para deci-
dir por sí respecto de aquellos tratamientos 
que no resultan invasivos, ni comprometen su 
estado de salud o provocan un riesgo grave 
en su vida o integridad física. Si se trata de 
tratamientos invasivos que comprometen su 
estado de salud o está en riesgo la integridad 
o la vida, el adolescente debe prestar su con-
sentimiento con la asistencia de sus progeni-
tores; el conflicto entre ambos se resuelve 
teniendo en cuenta su interés superior, sobre 
la base de la opinión médica respecto a las 
consecuencias de la realización o no del acto 
médico. A partir de los dieciséis años el ado-
lescente es considerado como un adulto para 
las decisiones atinentes al cuidado de su pro-
pio cuerpo”. 

 
Surge de una lectura detenida y siste-

mática del art. 26 que es importante señalar 
en primer término que a partir de los 16 años 
se es mayor de edad en todo lo que hace al 
cuidado del propio cuerpo. Se incorpora con 
toda claridad el concepto de competencia mé-
dica. 

 
En relación a las personas en edades 

entre 13 y 16 años, debemos analizar la inter-

pretación de tres términos clave que se utili-
zan tales como invasivos, riesgo grave para la 
vida o la salud. Los mismos son interdepen-
dientes y deben coexistir en forma coetánea, 
o sea, invasividad y riesgo grave para la salud 
y/o para la vida. Una interpretación en contra-
rio tornaría incongruente todo el artículo. Si el 
criterio fuere considerar en forma aislada el 
término invasivo se produciría el absurdo de 
no ser competente para tomar un analgésico o 
recibir una vacuna, etc. 

 
El término “invasivo” suele asociarse 

con el compromiso del estado de salud o el 
riesgo para la vida o integridad física. De esta 
forma, el cuarto párrafo refiere a “tratamien-
tos que no resultan invasivos, ni comprome-
ten su estado de salud o provocan un riesgo 
grave en su vida o integridad física”. Y en el 
quinto, a “tratamientos invasivos que com-
prometen su estado de salud o está en riesgo 
la integridad o la vida”. Es decir, las prácticas 
sanitarias que requieren acompañamiento 
para la decisión en el período entre los 13 y 
los 16 años, son aquellas en que existe evi-
dencia científica que muestra un probabilidad 
considerable (alta) de riesgo o se generen 
secuelas físicas para el niño, niña o adolescen-
te y no solo en aquellas que tal consecuencia 
pudiera existir. Esta probabilidad se mostrará 
en estudios clínicos, estadísticas sanitarias, y 
otras fuentes autorizadas y de reconocida 
calidad. 

 
Por otro lado, la OMS afirma que “si 

bien desde 1990 se ha registrado un descenso 
considerable, aunque irregular, en las tasas de 
natalidad entre las adolescentes, un 11% 
aproximadamente de todos los nacimientos en 
el mundo se producen todavía entre jóvenes 
de 15 a 19 años. La gran mayoría de esos 
nacimientos (95%) ocurren en países de in-
gresos bajos y medianos. 

 
En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 

2014 se indica que la tasa media de natalidad 
mundial entre las adolescentes de 15 a 19 
años es de 49 por 1000. Las tasas nacionales 
oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 jo-
vencitas, siendo las más altas las del África 
Subsahariana. 

 
El embarazo en la adolescencia sigue 

siendo uno de los principales factores que 
contribuyen a la mortalidad materna e infantil 
y al círculo de enfermedad y pobreza. 

 
En cuanto a las consecuencias para la 

salud adolescente, la OMS resalta que las 
complicaciones durante el embarazo y el parto 
son la segunda causa de muerte entre las 
muchachas de 15 a 19 años en todo el mun-
do. Sin embargo, desde el año 2000 se han 
registrado descensos considerables en el nú-
mero de muertes en todas las regiones, sobre 
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todo en Asia Sudoriental, donde las tasas de 
mortalidad se redujeron de 21 a 9 por 100 
000 muchachas. Cada año se practican unos 3 
millones de abortos peligrosos entre mucha-
chas de 15 a 19 años, lo que contribuye a la 
mortalidad materna y a problemas de salud 
prolongados. 

 
La procreación prematura aumenta el 

riesgo tanto para las madres como para los 
recién nacidos. En los países de ingresos bajos 
y medianos, los bebés de madres menores de 
20 años se enfrentan a un riesgo un 50% 
superior de mortalidad prenatal o de morir en 
las primeras semanas de vida que los bebés 
de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más jo-
ven sea la madre, mayor el riesgo para el 
bebé. Además, los recién nacidos de madres 
adolescentes tienen una mayor probabilidad 
de registrar peso bajo al nacer, con el consi-
guiente riesgo de efectos a largo plazo. Final-
mente, el embarazo en la adolescencia puede 
también tener repercusiones sociales y eco-
nómicas negativas para las muchachas, sus 
familias y sus comunidades. Muchas adoles-
centes que se quedan embarazadas se ven 
obligadas a dejar la escuela. Una adolescente, 
con escasa o ninguna educación, tiene menos 
aptitudes y oportunidades para encontrar un 
trabajo. Esto puede también tener un costo 
económico para el país, puesto que se pierden 
los ingresos anuales que una mujer joven 
hubiera ganado a lo largo de su vida de no 
haber tenido un embarazo precoz. 

 
Como se señalara el art.2 del CCCN es-

tablece como pauta de interpretación “las 
disposiciones que surgen de los tratados sobre 
derechos humanos”, por consiguiente la inter-
pretación de las normas y reglas en relación 
con las personas con discapacidad debe ar-
monizarse con los estándares y principios 
constitucionales y convencionales, especial-
mente los contenidos en la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
incorporada a la Constitución Nacional. 

Respecto de las personas con capaci-
dades diferentes, el CCCN se refiere a ellas en 
los artículos 31, 32 y concordantes y el art. 59 
respecto del consentimiento informado. 

 
La incapacidad es excepcional y cobra 

vigencia estrictamente en los términos de la 
sentencia judicial que así lo declare. Esto im-
plica que todas las personas que no han pasa-
do por el proceso d declaración de una inca-
pacidad, deben ser tenidas por capaces en el 
sistema de salud. De tal suerte podrá consen-
tir de forma autónoma, utilizando o no, un 
sistema de apoyo voluntario y de confianza en 
los término que lo deseen. La discapacidad 
funcional, intelectual, psicosocial, sensorial o 
cognitiva no implican en sí mismas una “inca-
pacidad jurídica”, y muchos menos en situa-
ciones relacionadas con el ejercicio de dere-

chos personalísimos. Es por ello que en el 
sistema de salud, se deben adoptar medidas 
tendientes a facilitar que las PCD puedan ejer-
cer sus derechos de manera autónoma y reci-
bir la atención sanitaria en los términos que 
les resulten más accesibles, aceptables y con 
la mejor calidad disponible. 

 
En relación a derechos sexuales y re-

productivos de las personas, la subordinación 
legal a la Constitución y a las normas de dere-
chos humanos, se traduce en la aplicación 
entre otros y fundamentalmente en los si-
guientes criterios interpretativos: interés su-
perior y autonomía progresiva de niñas, niños 
y adolescentes, presunción de la capacidad de 
todas las personas en todas las circunstancias, 
pro persona, pro niños, niñas y adolescentes, 
e igualdad y no discriminación. 

 
En resumen, el presente proyecto bus-

ca legalizar la IVE priorizando la fijación de 
plazos, la voluntad de la mujer y el goce pleno 
de los derechos sexuales y reproductivos, y no 
de las condiciones bajo las cuales se produce 
un embarazo. 

La muerte a consecuencia de interrup-
ciones de embarazos mal practicadas, sólo 
pueden sufrirla las mujeres por su propia con-
dición biológica para la reproducción, es por 
ello que esta ley constituye un acto de equi-
dad y justicia reproductiva. 

 
La necesidad de dar un debate serio y 

profundo, despojado de valoraciones persona-
les, resulta imperioso en esta etapa de la Ar-
gentina. 

 
El debate sobre el derecho al acceso a 

la práctica de interrupción del embarazo cons-
tituye un paso más en el camino hacia la de-
mocratización de nuestra sociedad y la resolu-
ción de injusticias reproductivas. El Estado 
debe garantizar un acceso real y equitativo al 
derecho a la salud para todas las mujeres sin 
permitir que se generen diferencias según el 
nivel socioeconómico, de etnia, valores cultu-
rales y religiosos, ni edad. De la mano de 
otras leyes vigentes, como las que aprobaron 
los programas de salud sexual y reproductiva, 
educación sexual integral, matrimonio iguali-
tario, fertilización asistida, y de la implemen-
tación de políticas de salud reproductiva po-
demos avanzar mucho en la construcción de 
una sociedad más justa, igualitaria, respetuo-
sa de los derechos de la mujer. 

 
 
De lo que se trata es de debatir qué 

democracia queremos: una con un Estado 
libre, laico y plural, ampliando derechos; o 
una Democracia con un Estado ausente que, 
por omitir un debate sobre la legislación que 
permita interrumpir embarazos, refuerza 
inequidades e injusticias sociales. 
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Por los fundamentos expuestos, solicito 
la aprobación del presente proyecto de decla-
ración de adhesión al proyecto de Ley presen-
tado en el Honorable Congreso de Nación con 
el fin de contribuir a la ampliación de derechos 
en la nación Argentina. 

 
 

VICTOR DA VILA 
 

A Salud 
 
 
 
 
 

 
18 

E71393 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

en relación a lo expuesto por el Gobernador 
Cornejo, que se informe a esta Honorable 
Cámara sobre: 

 
- Cuándo se detectó la irregularidad en 

la construcción de la cárcel Federal de Ca-
cheuta. 

 
- Ante la detección de la irregularidad, 

cuál fue el accionar tomado por el Gobierno. 
 
- Si se realizaron las denuncias corres-

pondientes. 
 
- Si no se realizaron las denuncias. Por  

qué no se hicieron. 
 
- Quiénes fueron los responsables fir-

mantes del convenio con Isolux. 
 
- Quiénes fueron los responsables de 

controlar y certificar el avance de la obra 
 
- Cuánto es el monto que se abonó a la 

empresa Isolux. 
 
- Cuánto es el costo de la continuidad 

del desarrollo de la cárcel. 
 
Artículo 2: De Forma. 
 
  

VICTOR DA VILA 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como finali-

dad solicitar informe al Poder Ejecutivo sobre 
la situación de la cárcel federal de Cacheuta la 
cual fue adjudicada a la empresa Isolux y 
según el Gobernador, esta cobro gran parte 
de la obra la cual quedo sin finalizar. 

 
En esto días, a raíz de los procesamien-

tos judiciales por coimas en la obra pública, se 
vinculó en dicho entramado al Juan Carlos de 
Goycoechea quien estuvo al frente en nuestro 
país de la constructora española Isolux Cor-
ban, firma que levantó la central térmica de 
Río Turbio, por la que el ex ministro de Planifi-
cación Julio De Vido está preso e investigado 
penalmente por sobreprecios. 

 
Isolux ha sido protagonista de grandes 

desfalcos en distintas obras como en las cen-
trales termoeléctricas Ensenada Barragán y 
Géneral López. 

 
Esta misma compañía ganó el 29 de 

marzo de 2011 la licitación para construir la 
cárcel federal de Mendoza ubicada en Cacheu-
ta, establecimiento que nunca concluyó y de 
la cual solo se habia levantando apenas el 
27% de la penitenciaría, es decir la obra grue-
sa. 

 
En este marco, el Gobernador Cornejo 

en diversos medios se expresó sobre la parali-
zación de la obra y sostuvo que "Esta cárcel 
es parte de la herencia que nos dejaron. Estu-
vo tres años paralizada y con un avance del 
27%, cuando habían certificado un avance del 
70%. Hoy se pidió la detención del responsa-
ble de la empresa que tenía a cargo la cons-
trucción" 

 
Antes estos comentario y por todo lo 

señalado, se considera de suma importancia 
contar con la información adecuada y perti-
nente sobre las acciones realizadas en la cár-
cel federal ante la detección de esta irregula-
ridad y cual es la situación actual de la obra. 

 
Por los fundamentos anteriores expues-

tos solicitamos a los señores Senadores que 
nos acompañen en la aprobación del presente 
pedido de informe. 

 
VICTOR DA VILA 

 
A Obras y Servicios Públicos   
 
 
 
 
 



Pág. 1192                                                H. CAMARA DE SENADORES                                            14 de agosto del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 16                                    PERIODO ORDINARIO                                           178° Periodo Legislativo 

19 
E71396 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1º  Objeto: El objetivo de la 

presente ley es garantizar el acceso a  sanita-
rios públicos a todas las personas que asistan 
a entidades bancarias en la provincia de Men-
doza. 

 
 ARTÍCULO 2º. Características de los 

sanitarios. Toda entidad financiera deberá 
prever en sus instalaciones baños públicos de 
acceso irrestricto, de ambos sexos, como así 
también la habilitación de un baño para per-
sonas discapacitadas de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes nacionales nº 
22.431,24.314, ley provincial nº 7.336 y de-
más reglamentaciones. 

 
 ARTÍCULO 3º.- Obligatoriedad. Sin 

perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, 
todas las entidades financieras comprendidas 
en la presente norma, deberán adecuar sus 
instalaciones en el término máximo de un 
año, contados a partir de la sanción de la pre-
sente, con el fin de lograr la prioridad en la 
accesibilidad para adultos mayores, embara-
zadas ,niños y niñas en concurrencia con los 
padres o responsables a cargo de los mismos , 
tengan o no movilidad reducida, y de las per-
sonas con discapacidad, como así también a 
los efectos de garantizar a las personas con 
movilidad reducida o con discapacidad, todas 
las disposiciones previstas en la ley 24.314 de 
“ Sistema de protección integral de los disca-
pacitados  y demás normativa de aplicación”. 

 
  
ARTÍCULO 4º.  Elementos del baño 

universal. El baño universal deberá contener 
los siguientes elementos, los cuales serán 
objeto de mayor precisión por parte de la 
reglamentación: a) Un cambiador para bebés 
cuyo diseño impedirá que el besé pueda sufrir 
accidentes durante su uso y sea fácil de ma-
niobrar si está previsto que el mismo sea ple-
gable; b) Un compartimento conteniendo un 
inodoro para niños de hasta 10 años con es-
pacio suficiente para que pueda ingresar quien 
lo asista, de ser necesario. La puerta del com-
partimento tendrá un picaporte adecuado y un 
mecanismo de control que permita ser utiliza-
do por los mismos pero que evite al mismo 
tiempo que los niños queden encerrados en 
ellos; c) Un compartimento destinado para los 
adultos, que contenga un inodoro para los 
mismos; d) Un lavatorio adecuado para el uso 
del aseo de los niños por sí mismos; e) Un 

lavatorio para los adultos que requieran del 
mismo para el aseo del bebé o el suyo propio; 
f) Implementos complementarios destinados 
al aseo; g) Un elemento de señalización en el 
exterior del baño, que indique los destinata-
rios de los mismos y advierta sobre el uso 
exclusivo del mismo para los niños y sus fami-
liares o cuidadores , personas adultas mayo-
res y de las personas con discapacidad. 

 
  ARTÍCULO 5º. Prohibición de uso para 

otros destinatarios. El baño universal será solo 
accesible para las personas con discapacidad, 
y eventualmente quien lo asista, y para el 
niño o la niña, en forma individual o de los 
niños con sus padres o la persona que lo ó los 
tengan a su cargo; quedando prohibido su uso 
para otros destinatarios. 

 
 ARTÍCULO 6º. Protección del niño en el 

baño universal. Queda prohibido el ingreso en 
el baño universal de cualquier persona con un 
niño que no sea su hijo o que esté bajo su 
cuidado, bajo apercibimiento de las disposi-
ciones de la ley provincial nº 9.054. 

 
ARTÍCULO 7º.- Los municipios deberán 

establecer en las pertinentes reglamentacio-
nes: 

 
a)-Indicar las condiciones y característi-
cas que tendrán el baño de adultos ma-
yores, de discapacitados y el baño uni-
versal en las entidades financieras, dis-
poniendo las dimensiones, diseño, me-
didas de seguridad e higiene de los 
mismos en general y de sus elementos 
constitutivos en particular, señalando 
las descripciones sobre su debido uso. 
 
b)-dispondrá las sanciones por el in-
cumplimiento de la presente ley y su 
reglamentación 
 
c)-realizará las inspecciones para corro-
borar el estado, buen uso y condiciones 
sanitarias óptimas de los baños y de los 
elementos que lo integran. 
 
 
ARTÍCULO 8º- Marco normativo: sin 

perjuicio de la normativa aquí dispuesta, se 
declara que es de plena aplicación la conven-
ción sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su protocolo facultativo, apro-
bada por ley nacional nº 26378, la Convención 
sobre los derechos del Niño aprobada por Ley 
Nacional nº 27.360, y promulgada por Decreto 
375/2015 del Poder Ejecutivo Nacional. 

 
  
Artículo 9º: De Forma 
 
 

HECTOR BONARRICO 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de ley tiene por 

objeto garantizar el acceso a sanitarios públi-
cos para quienes asisten, tanto a los bancos 
del estado como a entidades privadas. 

 
Motiva esta iniciativa el hecho de que 

es una necesidad básica que afecta principal-
mente a adultos mayores, embarazadas, ni-
ños/as y  discapacitados, que asisten desde 
tempranas horas de la mañana, para poder 
efectuar sus trámites o cobrar sus haberes. 

 
Dicho pedido se enfunda  al ver diaria-

mente a nuestros abuelos  efectuando colas 
de espera desde muy temprano en entidades 
bancarias sin un servicio indispensable para 
satisfacer una necesidad  fisiológica, que por 
su edad  lo requieren; como así también ver a 
personas discapacitadas ó a  padres con sus 
hijos menores que requieren de este servicio, 
cuidando y atendiendo también a los derechos 
de los niños. 

 
La incontinencia, es una  de las pro-

blemáticas que está estrechamente ligada a la 
edad: tanto en niños por su temprana edad y 
la poca capacidad de almacenamiento a medi-
da que crecen, como  en adultos mayores por 
los cambios hormonales y el envejecimiento 
muscular que genera la menopausia aumen-
tando los casos de incontinencia en ambos 
sexos, otra causa es  la incontinencia urinaria 
de urgencia, también llamado vejiga hiperac-
tiva que suele ser más frecuente en mayores 
de 60 años. Por  estas razones, entre otras 
tantas como lo son la prestación de servicios 
básicos a clientes, la defensa de los derechos 
del niño, discapacitados, embarazadas, etc.; 
es que veríamos con beneplácito poder brin-
dar a nuestros mayores jubilados y también a 
personas que por distintos motivos  lo requie-
ran, de un servicio tan indispensable como es 
la utilización de un baño  en las entidades 
bancarias de nuestra provincia. 

 
Es de público conocimiento las largas 

esperas que soportan nuestros adultos mayo-
res en las entidades bancarias como así tam-
bién  personas con discapacidad, embaraza-
das y niños menores. Muchas veces deben 
recurrir a la búsqueda de baños en lugares 
próximos como cafés o terminal de ómnibus 
en el mejor de los casos, generando un obs-
táculo mayor al momento de ir a efectuar 
algún trámite.    

 
En éstos lugares de concurrencia masi-

va de público,  la seguridad de los niños  es 
fundamental por ello es imprescindible  la 
existencia de un baño universal, de modo tal, 
que sus padres puedan supervisar a sus hijos 

cuando ellos necesiten realizar sus necesida-
des fisiológicas. En definitiva estamos conven-
cidos que el Estado provincial, puede resolver 
a partir de la instalación de baños que con-
templen las familias compuestas por niños y 
niñas, las nuevas demandas que implican una 
vida familiar activa e integrada, cuidando la 
integridad psicológica y física de sus hijos. Por 
todo lo expuesto se requiere de la instalación  
en las entidades bancarias de sanitarios que 
contemplen como mínimo un baño para uso 
exclusivo de adultos mayores y un baño uni-
versal, ya que muchas veces los padres de 
diferente sexo que sus hijos/as, requieren de 
un baño para supervisar su cuidado, sin nece-
sidad de exponerlo a ingresar a un baño en 
donde concurran personas de otros sexos que 
puedan inhibir la intimidad del niño o niña. Por 
los motivos expuestos, solicito a esta H. Cá-
mara la aprobación del siguiente proyecto de 
ley. 

 
HECTOR BONARRICO 

 
A Salud y Legislación y Asuntos 

Constitucionales 
 
 
 
 
 
 

20 
E71399 

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 al Programa de Vi-
sado Humanitario Siria y la Mesa Técnica para 
la Provincia de Mendoza 

 
Artículo 2º. De forma. 
 
  
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
MARCELO RUBIO 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara al Programa Siria de la Dirección Na-
cional de Migraciones, y la Mesa Técnica con-
formada para la articulación del mismo en la 
provincia de Mendoza. 
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La Dirección Nacional de Migraciones 
conformó una Mesa de Trabajo interinstitucio-
nal para la articulación de actividades de im-
plementación del Programa Siria, coordinado 
por la Dirección de Asuntos Internacionales y 
Sociales de la Dirección Nacional de Migracio-
nes, que tiene entre otros objetivos, el segui-
miento de la ejecución del Programa Siria y 
procurar la facilitación del proceso de integra-
ción de sus beneficiarios con distintas medi-
das; manteniendo también reuniones con 
colectividades interesadas y grupos organiza-
dos dispuestos a colaborar con la situación de 
los sirios en nuestro país. 

 
Cabe recordar que este régimen espe-

cial se puso en marcha hace más 2 (dos) años 
-aunque su notoriedad periodística ha sido 
reciente-, sin embargo se tramitaron y acep-
taron más de 200 (doscientos) pedidos. 

 
Siguiendo esta línea de acción se ha 

creado una Mesa de Trabajo para la provincia 
de Mendoza que tiene como objetivo, el se-
guimiento de la ejecución del Programa Siria, 
mejorando y facilitando la integración y asen-
tamiento de aquellos beneficiarios que hayan 
elegido nuestra provincia para el desarrollo de 
sus vidas. 

 
Esta Mesa de Trabajo esta compuesta 

por organismos públicos, nacionales, provin-
ciales y municipales y organizaciones de la 
sociedad civil, como son Dirección Nacional de 
Migraciones Delegación Mendoza, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; 
la Dirección de Salud Mental, la Dirección de 
Niñez y Adolescencia de la Provincia de Men-
doza; la Universidad Nacional de Cuyo, Cascos 
Blancos y XUMEK (Asociación para la Promo-
ción y Protección de los Derechos Humanos 
que intentan dar respuestas efectivas y con-
cretas). 

 
Dicha Mesa Técnica, mantiene reunio-

nes periódicas en la sede de la Dirección Na-
cional de Migraciones Delegación Mendoza y, 
mediante un sistema sin antecedentes en la 
República Argentina, se evalúan necesidades 
de personas beneficiarias del Programa, radi-
cadas en Mendoza y posibles cursos de acción 
para satisfacer a las mismas. 

 
Es justo destacar que los migrantes 

forzados pertenecen a uno de los Grupos con-
siderados Vulnerables en las reglas de Brasilia 
sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad (Regla Nº 6). Es 
debido a esto que el éxito de la Mesa depen-
de, en gran medida, de la recepción y apertu-
ra de instituciones y autoridades provinciales 
y municipales. 

 
Es decir, que con esta Declaración de 

Interés, se intenta visibilizar las actividades 

que el Programa desarrolla y sus objetivos. 
Por ello adjunto la Disposición 4783/2016 
“Programa especial de Visado Humanitario 
para Extranjeros afectados por el conflicto de 
la República Árabe de Siria” 

 
 ALEJANDRO DIUMENJO 

MARCELO RUBIO 
 
 
A Relaciones Internacionales, Mer-

cosur e Integración 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
E71400 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1°: Declarar de interés de la 

Honorable Cámara de Senadores las “IX Jor-
nadas Regionales de Diabetes en Otoño”, las 
que se desarrollaran los días 11, 12 y 13 de 
Abril de 2019, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones Dr. Emilio Civit; organizadas por 
el Capítulo Cuyo de la Sociedad Argentina de 
Diabetes (SAD). 

 
ARTICULO 2°: De Forma. 
 
 

JUAN CARLOS JALIFF 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto Declarar de Interés de la Hono-
rable Cámara de Senadores las “IX Jornadas 
Regionales de Diabetes en Otoño”, las que se 
desarrollaran los días 11, 12 y 13 de Abril de 
2019, en el Centro de Congresos y Exposicio-
nes Dr. Emilio Civit; organizadas por el Capí-
tulo Cuyo de la Sociedad Argentina de Diabe-
tes (SAD). 

 
 
El objetivo de dicha Jornada es capaci-

tar al Equipo de Salud para brindar una mejor 
atención a las personas con Diabetes y forta-
lecer la prevención de la enfermedad en toda 
la población y fundamentalmente en los gru-
pos de riesgo. 
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Cabe aclarar que estas jornadas han 
sido organizadas de manera ininterrumpida 
desde el año 2009 por el Capítulo Cuyo de la 
Sociedad Argentina de Diabetes la cual es una 
entidad civil sin fines de lucro y abarca las 
provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y 
La Rioja. La Comisión directiva del Capítulo 
Cuyo está presidida por el Dr. Sergio Rueda y 
la vicepresidente es la Dra. Alejanda Cicchitti, 
entidad que tiene una importante trayectoria, 
ya que en 1987 se creo la Sociedad Mendoci-
na de Diabetes con destacados profesionales 
de nuestro medio. En 2007 se conforma el 
Capítulo Cuyo de la SAD. 

 
Las Jornadas, antes referidas, están di-

rigidas a Profesionales tanto del ámbito priva-
do como público, incluyendo a los profesiona-
les de salud que participan del Programa de 
Educación Continua en Atención Primaria 
(PRECAP) que organiza el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Mendoza, contando con el 
aval de la Secretaria de Posgrado de la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Está también prevista la 
participación de personas con diabetes y sus 
familiares, en talleres con actividades educati-
vas y preventivas. Se abordarán entre otros 
temas de interés, la enfermedad cardiovascu-
lar en la diabetes, pie diabético, situación 
epidemiológica de la Diabetes en Mendoza, 
nuevos fármacos para el tratamiento de la 
diabetes. 

 
El objetivo de las Jornadas es de inte-

rés de toda la Sociedad y al Estado mismo, en 
tanto rector de la Salud en nuestro medio. 

Adjunto al expediente la nota enviada a 
Presidencia Provisional donde se solicita la 
declaración y se da las debidas explicaciones. 

 
Por lo expuesto es que solicito a esta 

Honorable Cámara apruebe el presente pro-
yecto de Resolución. 

                                                          
Mendoza, 06 de agosto de 2018 
 

JUAN CARLOS JALIFF 
 
A Salud  
 
 

22 
E71402 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1: Modifíquese el artículo 54 de 

la ley 5.811, quedando redactado de la si-
guiente manera: 

“Artículo 54: Establézcase el siguiente 
régimen de licencia familiar para los/las 
agentes, que se desempeñan en el ám-
bito de la Provincia en los Poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial, entes au-
tárquicos, descentralizados y organis-
mos de control, entendiéndose por tal 
aquella que gozarán los/las progenito-
res/as o quienes tengan una sentencia 
de guarda pre adoptiva, cuando ambos 
se desempeñen en los ámbitos enume-
rados. Entiéndase por tal aquella que 
gozan en forma conjunta ambos proge-
nitores, con un total de hasta ciento 
cincuenta (150) días y de doscientos 
diez  (210) días para el caso de adop-
ción, o de nacimientos múltiples, o de 
recién nacido/a prematuro/a o  de re-
cién nacido/a  con discapacidad o por 
recién nacido/a que por prescripción 
médica necesiten mayor atención física 
y psicológica. El total de días de la li-
cencia familiar se distribuirán de acuer-
do al detalle que a continuación se ex-
presa, teniendo en cuenta los criterios 
de: 
 
a-    Días de licencia de uso intransferi-
ble por cualquiera de lo/as progenito-
res/as o adoptantes. 
 
b-    Días de licencia de uso transferi-
bles entre lo/as progenitores/as o adop-
tantes. 
 
c-    Días de uso exclusivo cuando sólo 
uno/a lo/as progenitores/as o adoptan-
tes es agente estatal. 
 
A-    Licencia Intransferible: 
 
I.-Para quien dio a luz 
1)    La gestante, tendrá sesenta (60) 
días corridos de licencia, iniciándose 
treinta (30)  días corridos previos a la 
fecha probable de parto. 
 
2)    En caso del recién nacido/a prema-
turo/a, la gestante gozará de setenta y 
cinco (75) días de licencia, corridos 
desde el nacimiento o desde el inicio de 
la licencia indicada en el inciso 1, lo que 
ocurriere primero. 
 
3)    En el caso de recién nacido con 
discapacidad o que por prescripción 
médica necesite mayor atención física y 
psicológica, la gestante gozará de se-
tenta y cinco (75) días corridos de li-
cencia, iniciando la misma, treinta (30)  
días corridos previos a la fecha probable 
de parto. 
 
4)    En el caso de nacimientos múlti-
ples, la gestante gozará de setenta y 
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cinco (75) días corridos de licencia, ini-
ciando la misma, treinta (30) días corri-
dos previos a la fecha probable de par-
to. 
II.- Para quien no dio a luz 
 
5)     El o la progenitor/a que no dio a 
luz, gozará de una licencia de treinta 
(30) días corridos contados a partir del 
día del nacimiento. 
 
6)    El o la progenitor/a, que no dio a 
luz, del recién nacido/a prematuro/a, 
posee cuarenta y cinco (45) días corri-
dos, contados a partir del día del naci-
miento. 
 
7)    El o la progenitor/a, que no dio a 
luz, del recién nacido con discapacidad 
o que por prescripción médica necesiten 
mayor atención física y psicológica,  go-
zará de una licencia de cuarenta y cinco 
(45) días corridos, contados a partir del 
día del nacimiento. 
 
8)    El o la progenitor/a, que no dio a 
luz, de recién nacidos con  nacimientos 
múltiples, gozará de una licencia de 
cuarenta y cinco (45) días corridos, a 
contar desde el día del nacimiento. 
 
9)    El/los adoptante/s con sentencia de 
guarda con fines de adopción, goza-
rá/an de una licencia de treinta (30) 
días corridos a contar desde el inicio del 
proceso de vinculación con el niño/a, 
desde el momento del acta labrada en 
la audiencia. 
 
B-    Licencia transferible 
 
10)    Los/as progenitores/as gozarán 
de sesenta (60) días de licencia familiar 
a compartir entre ambos, los cuales se 
distribuirán según elección, notificada 
de modo fehaciente con una antelación 
mínima de 48 horas previas a la finali-
zación de la licencia a que refiere el 
apartado A-. Los mismos comenzarán a 
correr desde el día inmediato posterior 
de vencidos los días de licencia intrans-
ferible de la persona que dio a luz. 
 
11)    En caso del recién nacido/a pre-
maturo/a, los o las progenitores/as go-
zarán de  ciento cinco (105) días de li-
cencia familiar a compartir entre ambos, 
los cuales se distribuirán según elec-
ción, expresada con una antelación mí-
nima de 48 horas.  
 
Los mismos se computarán desde el día 
inmediato posterior de vencidos los días 
de licencia intransferible de la persona 
que dio a luz. 

12)    En el caso de recién nacido con 
discapacidad o que por prescripción 
médica necesiten mayor atención física 
y psicológica, los o las progenitores/as 
gozarán de  ciento cinco (105) días de 
licencia familiar a compartir entre am-
bos, los cuales se distribuirán según 
elección, expresada con una antelación 
mínima de 48 horas.  
 
Los mismos se computarán desde el día 
inmediato posterior de vencidos los días 
de licencia intransferible de la persona 
que dio a luz. 
 
13)    En el caso de  nacimientos múlti-
ples, los o las progenitores/as gozarán 
de  ciento cinco (105) días de licencia 
familiar a compartir entre ambos, los 
cuales se distribuirán según elección, 
expresada con una antelación mínima 
de 48 horas.  
 
Los mismos se computarán desde el día 
inmediato posterior de vencidos los días 
de licencia intransferible de la persona 
que dio a luz. 
 
14)    En caso de adopción, los/las 
adoptantes gozarán de noventa  (90) 
días de licencia familiar a compartir en-
tre ambos, los cuales se distribuirán se-
gún elección, expresada con una antela-
ción mínima de 48 horas previas a la fi-
nalización de la licencia a que refiere el 
apartado A. Los mismos se computarán 
desde el día inmediato posterior de ven-
cidos los días de licencia intransferible 
de la persona adoptante. 
 
Si los progenitores no manifiestan su 
voluntad de modo fehaciente con la an-
telación requerida por esta norma o no 
hubiere acuerdo entre ellos, le corres-
ponderá a la gestante. En el caso de los 
adoptantes, se decidirá por sorteo. 
 
 
C-    Uso exclusivo 
 
I.-Para el agente estatal que dio a luz 
 
15)    La gestante, tiene ciento veinte 
(120) días corridos de licencia, inicián-
dose como mínimo treinta (30)  días co-
rridos previos a la fecha probable de 
parto. 
 
 
16)    En caso del recién nacido/a pre-
maturo/a, la gestante gozará de ciento 
ochenta (180) días de licencia, corridos 
desde el nacimiento o desde el inicio de 
la licencia indicada en el inciso 1, lo que 
ocurriere primero. 
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17)    En el caso de recién nacido con 
discapacidad o que por prescripción 
médica necesite mayor atención física y 
psicológica, la gestante gozará de ciento 
ochenta (180) días corridos de licencia, 
iniciando la misma como mínimo, trein-
ta (30)  días corridos previos a la fecha 
probable de parto. 
 
18)    En el caso de nacimientos múlti-
ples, la gestante gozará de ciento 
ochenta (180) días corridos de licencia, 
iniciando la misma como mínimo, trein-
ta (30) días corridos previos a la fecha 
probable de parto. 
 
II.- Para quien no dio a luz 
 
19)    El o la progenitor/a que no dio a 
luz, gozará de una licencia de treinta 
(30) días corridos inmediatamente pos-
teriores al nacimiento. 
 
20)    El o la progenitor/a, que no dio a 
luz, del recién nacido/a prematuro/a, 
posee cuarenta y cinco (45) días corri-
dos, a partir del nacimiento. 
 
21)    El o la progenitor/a, que no dio a 
luz, del recién nacido con discapacidad 
o que por prescripción médica necesiten 
mayor atención física y psicológica,  go-
zará de una licencia de cuarenta y cinco 
(45) días corridos, a partir del naci-
miento. 
 
22)    El o la progenitor/a, que no dio a 
luz, de recién nacidos con  nacimientos 
múltiples, gozará de una licencia de 
cuarenta y cinco (45) días corridos, a 
contar inmediatamente desde el naci-
miento. 
 
23)    El/los adoptante/s con sentencia 
de guarda con fines de adopción, goza-
rá/an de una licencia de ciento veinte 
(120) días corridos a contar desde el 
inicio del proceso de vinculación con el 
niño/a, desde el momento del acta la-
brada en la audiencia. 
 
Durante su licencia el agente estatal 
percibirá íntegramente su remunera-
ción, de conformidad con lo previsto en 
el Art. 38 de la presente ley. Esta licen-
cia no impedirá el otorgamiento de ma-
yores plazos que puedan tener su ori-
gen en licencias pagas por razones de 
salud, si existiera imposibilidad de pres-
tar servicio. 
 
 
Artículo 2: Deróguese el artículo 54 bis 

de la Ley 5811, incorporado por Ley 8678, art. 
2. 

Artículo 3: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El motivo de la  presente modificación, 

es ampliar la licencia a los progenitores/as sea 
en caso de nacimiento o guarda con fines de 
adopción,  se amplía el articulo 54 DECRETO  
LEY Nº 5811 y sus modificaciones, a fin de 
lograr un trato equitativo de ambos progenito-
res al momento del nacimiento de un hijo/a, 
preservando su cuidado y haciendo  aplicación 
efectiva de los derechos del niño a vivir en 
familia, a ser cuidado por su familia, con 
perspectiva de género y pretendiendo hacer 
efectivo el ejercicio de la co-parentalidad que 
se plantea el nuestro Código Civil y Comercial 
de la Nación. Asimismo  y en cumplimiento de 
las obligaciones del Estado, nacionales  y de 
aquellas asumidas en el ámbito internacional, 
especialmente las  referidas a fomentar y 
acompañar con políticas públicas el pleno 
ejercicio de los derechos de los niños, niñas a 
vivir en su entorno familiar. En este sentido la 
ley 26061, en sus artículos, Art. 5.– Respon-
sabilidad gubernamental., Art. 18.– Medidas 
de protección de la maternidad y paternidad. 
Las medidas que conforman la protección 
integral se extenderán a la madre y al padre 
durante el embarazo, el parto y al período de 
lactancia, garantizando condiciones dignas y 
equitativas para el adecuado desarrollo de su 
embarazo y la crianza de su hijo. Y el Art. 
29.– Principio de efectividad. Los organismos 
del Estado deberán adoptar todas las medidas 
administrativas, legislativas, judiciales y de 
otra índole, para garantizar el efectivo cum-
plimiento de los derechos y garantías recono-
cidos en esta ley. En igual sentido toda la 
normativa prevista en el Código Civil y Co-
mercial de la Nación, donde no existe ningún 
tipo de diferenciación en cuanto al género, 
para referirse al cuidado de los hijos. Es por 
ello que a fin de hacer efectivos los derechos 
de los niños y niñas y el interés superior del 
niño/a, es que de esta manera se pretende 
que los cuidados del primer tiempo de vida, 
sea por ambos progenitores/as, pensando en 
una familia que pueda dedicarse ese tiempo a 
cuidar entre ambos al/la recién nacido/a. Co-
mo también en la familia de adoptantes que 
durante tanto tiempo esperan la llegada de los 
hijos, que se ve frustrada muchas veces por el 
exceso de tiempo que transcurre y que al 
llegar al hogar esos niños tienen el mismo 
derecho que cualquier otro a ser cuidado por 
quienes los reciben y cuidan, esa familia que 
se moviliza ante la llegada de un/a niño/a. 



Pág. 1198                                                H. CAMARA DE SENADORES                                            14 de agosto del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 16                                    PERIODO ORDINARIO                                           178° Periodo Legislativo 

Pretendiendo dar un tratamiento desde la 
perspectiva de los derechos de los niños, es 
que se amplían las licencias y se incluyen 
otras nuevas a aquellos progenitores/as que 
deben dedicarse a cuidar a sus hijos/as. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo; y Le-
gislación y Asuntos Constitucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 
E71403 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo. 1°:  Declarar de Interés de es-

ta H. Cámara el el II Acto de Jura y Habilita-
ción Profesional de Matriculados al CLAM, or-
ganizado por el Colegio Profesional de Licen-
ciados en Administración de Mendoza, a desa-
rrollarse el día 10 de septiembre del corriente 
año en la Legislatura Provincial. 

 
Art. 2°:            De forma.  
 
  

DANIELA GARCIA 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara el II Acto de Jura y Habilitación Profe-
sional de Matriculados al CLAM, organizado 
por el Colegio Profesional de Licenciados en 
Administración de Mendoza, a desarrollarse el 
día 10 de septiembre del corriente año en la 
Legislatura Provincial. 

 
Este evento contará con la distinguida 

presencia del Presidente de la Organización 
Latinoamericana de Administración (OLA) Lic. 
Adm. Dikson Encinas de Bolivia, autoridades 
académicas de la Universidad Autónoma Ga-
briel René Moreno de Bolivia y de Universida-
des locales. En dicha oportunidad se llevará a 

cabo el lanzamiento del Doctorado en Admi-
nistración Latinoamericana (DAL). 

 
El Colegio Profesional de Licenciados en 

Administración de Mendoza (CLAM) tiene su 
origen en la Asociación de Licenciados en Ad-
ministración de Mendoza, que fue fundada el 
17 de Junio de 1986 por sus Licenciados pio-
neros a través de un sueño profesional, inde-
pendizarse y obrar en forma autónoma como 
institución profesional. Es así que tras largos 
años de esfuerzo y lucha, el 5 de Enero de 
2015 se consigue la sanción de la Ley Nº 
8.765 “Marco Regulatorio para el Ejercicio 
Profesional de Licenciados en Administración 
de Mendoza”. 

 
El Colegio Profesional de Licenciados en 

Administración de Mendoza (CLAM) es miem-
bro pleno fundador de la Organización Lati-
noamericana de Administración (OLA), miem-
bro integrante del Consejo Social de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo y desde el 17 de Julio 
2013 la organización es miembro de la Red 
del Pacto Mundial de Argentina. 

 
La Jura se desarrollará en el marco de 

lo que fue hasta hace unos días la sanción de 
la Ley por el cual se instituye el 10 de agosto 
de cada año como el “Día del Licenciado en 
Administración” en todo el territorio de la Pro-
vincia de Mendoza, proyecto de mi autoría 
junto con el Senador Ernesto Mancinelli. 

 
Por los motivos aquí expuestos, es que 

solicitamos a este H. Cuerpo, apruebe el si-
guiente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 06 de agosto de 2018. 
 

DANIELA GARCIA 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 

24 
E71405 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1: Otorgar distinción de esta H. 

Cámara al equipo femenino de Maxi Vóleibol 
“Municipalidad de La Paz”, por la obtención del 
Campeonato del Torneo  Apertura “Maxi 2” 
organizado por la (F.M.V) Federación  Mendo-
cina de  Voleibol. 
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Art. 2: Se sugiere la entrega  de una 
medalla como distinción para cada una de las 
14 integrantes del plantel y los 2  técnicos. 

 
Art. 3: De forma 
 

GUSTAVO PINTO 
LAURA CONTRERAS 

 
 
 

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

ne por  finalidad que esta H. Cámara otorgue 
una distinción al equipo femenino de Maxi 
Vóleibol “Municipalidad de La Paz”, destacando 
el compromiso y dedicación de un grupo  de 
señoras que hace un tiempo decidieron parti-
cipar de los Torneos organizados por (F.M.V) 
Federación Mendocina de Vóleibol; con el pro-
pósito de practicar un deporte de conjunto 
donde pudieran manifestar el espíritu de tra-
bajo en equipo, lo que les permitió en todo 
este tiempo realizar una actividad física salu-
dable para mejorar su calidad de vida en ge-
neral y este año en particular obtener el Cam-
peonato del Torneo Apertura “Maxi 2” y por 
consiguiente el ascenso a la siguiente catego-
ría “ Maxi 1”. 

 
Cabe mencionar que en el Torneo ade-

más del equipo campeón, participaron las 
siguientes Instituciones: Municipalidades de 
San Carlos, Luján, “B” y “C”, Guaymallén, 
Rivadavia, Junín y Godoy Cruz; Petroleros, 
CEPADA, Banco de Previsión Social y Maristas. 

 
 Nóminas de jugadoras: 
 
AHUMADA MARISA            DNI  23.646.555 
 
ROZA NORMA                    DNI  18.840.607 
 
GURLINO ANDREA              DNI  27.405.315 
 
DELLATORRE MARIANA       DNI  24.741.387 
 
DUSCIO LORENA                DNI  26.677.940 
 
SERRANO MIRIAM              DNI 26.992.403 
 
ORDOÑEZ 
MARIA DEL CARMEN           DNI  24.738.581 
 
FERREYRA ANA                   DNI  27.405.497 
 
MERCADO 
MARIA DEL ROSARIO          DNI  24.936.055 
 
CAICEDO DANIELA              DNI  25.194.765 
 
BUSTOS CECILIA                 DNI  24.738.576 
 
ALANIZ LAURA                     DNI  26.992.414 
 

DUSCIO MARIA               DNI  29.102.902 
 
AGUIRRE MARIA              DNI  26.677.938 
 
 
Cuerpo Técnico: 
 
PROF. FERNANDEZ 
ELIANA                            DNI  37.626.800 
 
PROF. PINTO JORGE          DNI  35.626.767 

 
Por todo lo expuesto anteriormente y 

con las consideraciones que al momento de su 
tratamiento se crean pertinentes, solicito a 
mis pares la sanción favorable del presente 
proyecto de resolución. 

 
  

GUSTAVO PINTO 
LAURA CONTRERAS 

 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 

25 
E71406 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO Nº1- Solicitar a la Dirección 
Provincial de Vialidad propicie un estudio en 
conjunto con Vialidad Nacional y los Munici-
pios que correspondan, sobre las medidas 
necesarias a tomar para evitar accidentes de  
peatones que cruzan los viaductos Este, Sur y 
Norte. 

 
Art. Nº 2- De forma. 
 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto solicitar a la Dirección Provincial 
de Vialidad conjuntamente con Vialidad Nacio-
nal y los Municipios correspondientes propi-
cien un estudio completo sobre medidas nece-
sarias a tomar para evitar accidentes sobre 
todo por peatones que cruzan los viaductos en 
los accesos Este, Sur y Norte. 
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Motiva dicho pedido, la cantidad de ac-
cidentes que se están registrando ultimamen-
te en estos viaductos, con personas que cru-
zan los mismos y son envestidos por vehiculos 
que circulan, a veces, a altas velocidades. 

 
No hay cifras precisas sobre la cantidad 

de accidentes que ocurren mensualmente 
pero podemos observar que en las noticias de 
nuestros medios informativos, son regulares 
las noticias de algún accidente en algunos de 
los accesos mensionados. Estos accidentes 
son evitables siempre y cuando el estado to-
me las medidas necesarias para evitarlos y en 
en esto el papel de Vialidad Provincial es pri-
mordial. 

 
El estudio que solicitamos no es tan só-

lo sobre la información mediante carteleria, 
sino también ver y estudiar soluciones viables 
que se han tomado en otros paices en donde 
el tránsito es aún mayor y más complicado, 
soluciones que salvan vidas y agilizan el trán-
sito. 

 
Es por estos motivos y los que en su 

momento ampliaré que solicito la aprobación 
del presente proyecto de Resolución.  

 
 Mendoza, 08 de agosto de 2018.- 
 
   
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

 A Obras y Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 

26 
E71409 

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 el 25º Aniversario de 
la creación de la Escuela Provincial Nº 4-131 
“Mahatma Gandhi” ubicada en el Departamen-
to de Godoy Cruz. 
 
 Art. 2º - Otórguese placa de reconoci-
miento y diploma. 
 
 Art. 3º-  De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de Resolución tiene 
por finalidad declarar de interés de esta Hono-
rable Cámara el 25º Aniversario de la creación 
de la Escuela Provincial Nº 4-131 “Mahatma 
Gandhi” ubicada en el Departamento de Go-
doy Cruz. 
 
 Hacia el año 1991, la comunidad del 
Barrio Bancario de Godoy Cruz, Mendoza, 
contaba con una gran población de adolescen-
tes que asistían a la Escuela Nacional Normal 
Tomás Godoy Cruz. 
 
 
 La Escuela Normal tenía superpobladas 
sus aulas, por lo que desde el Gobierno Na-
cional, se autorizó la creación de un Anexo en 
la Escuela República del Perú, en turno tarde 
con dos primeros años, una preceptora, profe-
sores interinos que pertenecían a la Escuela 
Tomás Godoy Cruz. 
 
 
 En 1992, se crea segundo año y un pri-
mero más, todos los docentes eran interinos. 
Hacia el año 1993, con todo el proceso de 
descentralización de la administración nacio-
nal y la provincialización de las escuelas, el 
mencionado anexo de la Escuela Tomás Godoy 
Cruz, recibió la Resolución en la que la trans-
formaba en escuela provincial con número 4 -
131, en ese mismo año se abrieron tres terce-
ros e incorporaron nuevos preceptores. 
 
 
 El Equipo Directivo, junto a los Coordina-
dores de área y al Centro de Estudiantes, or-
ganizó toda la investigación y fundamentación 
para que la Dirección General de Escuela 
aprobara el nombre de la Escuela. Así en oc-
tubre de 1999, se impone el nombre de 
MAHATMA GANDHI, a la escuela 4 -131, desde 
esa fecha, la institución continúa trabajando 
para formar a numerosos adolescentes de la 
comunidad desde lo humano como lo educati-
vo con serio compromiso y responsabilidad. 
 
 
 Por los fundamentos anteriormente ex-
puestos y por 25 años de constante esfuerzo 
de esta institución educativa solicito a esta 
Honorable Cámara me acompañe en la apro-
bación del presente Proyecto de Resolución. 
 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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27 
E71410 

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 Honorable Cámara a la ajedrecista ROCÍO 
SOCAÑO CAHUANA, representante mendocina 
en el 29° Festival Panamericano de la Juven-
tud, que se realizó en julio del 2018 en la 
República de Chile. 
 
 Artículo. 2º - La distinción mencionada 
en el artículo precedente, consistirá en la en-
trega de un diploma enmarcado y cristal gra-
bado. 
 
 Artículo 3° - De forma. 
 
 
 

LAURA CONTRERAS 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente Proyecto de Resolución tiene 
por objeto otorgar una Distinción de esta Ho-
norable Cámara a la ajedrecista, ROCÍO SO-
CAÑO CAHUANA, representante mendocina en 
el 29° Festival Panamericano de la Juventud, 
que se realizó en la República de Chile.  
 
 Desde edad temprana, Rocío jugaba al 
ajedrez con su hermano Miguel, sin saber bien 
las reglas e improvisando elementos del table-
ro, pues, al no tener las piezas completas 
usaban monedas o fichas, recién en el año 
2.016 pudo acceder a su primer tablero de 
ajedrez. Estas partidas eran realizadas en una 
humilde casa de La Arboleda, distrito rural 
ubicado en el Departamento de Tupungato. 
Mientras transcurrían sus años de educación 
primaria en la Escuela N° 1-105 Lindor Castillo 
de La Arboleda, Tupungato, en 6° año, dentro 
de la materia de Matemáticas se implementó 
una actividad denominada “ajedrez”. Cuando 
aprendió a jugarlo le gustó mucho, aunque en 
ese año no participó de ningún torneo. En el 
año 2.014 cuando cursaba 7° año tuvo la 
oportunidad de participar en los Juegos Evita 
Departamentales, gracias a su buen desem-
peño, clasificó al provincial y de ahí a la final 
nacional que se realizó en Mar del Plata, ese 
fue su primer torneo. Posteriormente participó 
en la Final Nacional de Escuelas Primarias, 
siendo la sede nuestra provincia. En el 2.015 

la Federación Mendocina la invita por primera 
vez a asistir al 2° Campeonato Interligas Indi-
vidual que se realiza en Chapadmalal, Buenos 
Aires, también fue parte de la Final Nacional 
de Escuelas Secundarias en Formosa. A fin de 
año jugó la final provincial federado sub14, 
empató en el primer puesto femenino, esto le 
permite decir que fue campeona sub14 de 
2.016. Este torneo siempre se realiza a fin de 
año con el propósito de poder tener a los 
campeones del próximo año. En 2.016 clasifi-
có a la final nacional Evita, en Mar del Plata, 
donde junto al equipo sub16 de Mendoza ob-
tuvieron la mejor performance histórica, lo-
grando el 3° puesto nacional. Participó en el 
3° Campeonato Interligas Individual obtenien-
do el 2° puesto en la general extra Buenos 
Aires, y mejor femenino sub16 que se realizó 
en Tandil. Fue parte en la final provincial fede-
rado en la cual se consagró campeona sub16 
de 2017. En 2017 clasifica a la Final Nacional 
Evita en sub16, también a la final Nacional de 
Escuelas Secundarias por equipos, en la Pro-
vincia de Corrientes; participando de la Inter-
liga en la categoría más difícil que es la "Libre" 
(sin límites de edad) que fue realizada en 
Gral. La Madrid, Buenos Aires. En Las Olim-
piadas de la Mente en Morón (Bs As.), fue la 
única representante de Mendoza. Jugó la Final 
Provincial Federado, siendo campeona sub18 
Mendocina de 2018. En 2018 debutó jugando 
la Final Argentina sub18 femenino y obtiene la 
medalla de bronce, permitiéndole a la joven 
deportista de 16 años, con mucho esfuerzo y 
dedicación estar en el 29° TORNEO PANAME-
RICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD EN 
CHILE, después de 30 años que la Provincia 
de Mendoza no contara con una ajedrecista en 
la arena internacional. Cabe destacar que 
fueron parte del mencionado evento más de 
600 chicos y chicas de toda América. Rocío se 
ubicó en el puesto 9° de la categoría sub18 
femenina compartiendo este lugar con otras 
seis competidoras. Esta división estaba inte-
grada por 80 jugadoras, motivo por el cual su 
desempeño se traduce en un muy buen resul-
tado para ser su primera experiencia interna-
cional, empatando su match individual con la 
ganadora de la categoría, otra argentina. Para 
hacer efectiva su preparación y poder partici-
par del Panamericano,  durante los últimos 4 
meses debió entrenar 15 horas semanales, en 
las que leyó aproximadamente 500 páginas de 
libros sobre este deporte, ver varios videos y 
realizar muchas prácticas, tanto en la escueli-
ta de su departamento como en la Federación 
Mendocina de Ajedrez, oportunidad en que 
compartió una partida con el presidente de la 
misma, se midió también con otros jugadores 
por internet, además del ejercicio físico. La 
Escuela de Ajedrez de Tupungato, es actual-
mente el espacio principal donde entrena y 
comparte lo aprendido con los chicos y chicas 
que recién se inician y que la remiten a su 
historia personal.  



Pág. 1202                                                H. CAMARA DE SENADORES                                            14 de agosto del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 16                                    PERIODO ORDINARIO                                           178° Periodo Legislativo 

 Cabe mencionar que fueron varias volun-
tades las que se sumaron para que la depor-
tista pudiera ser parte de la delegación de 
ajedrecistas que se trasladaron al vecino país. 
El Municipio de Tupungato colaboró con los 
pasajes, la Escuela de Ajedrez solventó parte 
de la inscripción y la Federación Mendocina 
ayudó para que pudiera ir con su entrenador. 
También contó con el esfuerzo enorme de sus 
amigos, compañeros de escuela, maestros, 
vecinos y sobretodo de su familia que a pesar 
de su humilde condición trabajó sin descanso 
para juntar el dinero necesario para lograrlo, 
puesto que ellos confiaron ciegamente en la 
capacidad y la tenacidad de la joven para en-
frentar estos desafíos, convencidos de sus 
logros futuros.  
 
 Por lo expuesto es que solicitamos a esta 
H. Cámara la aprobación del siguiente proyec-
to de Resolución. 
 
 
 

LAURA CONTRERAS 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
E71411 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 Articulo1: Declarar de interés de esta 
Honorable Cámara el Programa Radial “ Ar-
gentinos Por Naturaleza “  que se transmite 
por Radio Nihuil AM 680 y FM 98.9 los días 
domingo y vía Internet en 
www.radionihuil.com.ar. 
 
 Art 2: De forma 
 
 
 

GUSTAVO PINTO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de resolución tiene 
por finalidad, declarar de interés de esta Ho-

norable Cámara el Programa Radial ” Argenti-
nos Por Naturaleza ”, el cual se transmite 
desde abril de 2004 en Radio Nihuil AM 680 y 
FM 98.9 los domingo al medio día y vía Inter-
net en www.radionihuil.com.ar 
 
 
Con la producción y conducción de la recono-
cida Comunicadora Social Lic. Fernanda Caba-
ña (se  adjunta currículum ) “ Argentinos por 
Naturaleza ” en sus contenidos pone en relie-
ve los valores y costumbres folclóricas arrai-
gadas en nuestra idiosincrasia; mediante en-
trevistas a cantautores, intérpretes, artesa-
nos, emprendedores y músicos en vivo con 
una particular participación de los oyentes, 
además de salir al aire desde distintos depar-
tamentos de la provincia difundiendo desde 
las raíces mismas del interior provincial usos y 
costumbres distintivas de cada lugar con un 
gran sentido de pertenencia por nuestra cultu-
ra 
 
 Por lo expuesto  y  las consideraciones 
que crean necesarias al momento de su tra-
tamiento le solicito a mis pares la sanción 
favorable del presente proyecto de resolución 
 
 
 

GUSTAVO PINTO 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

29 
E71412 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 Artículo 1º- Declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la "Fiesta de la Labranza", 
organizada por Lucas Vavalá y la artista Veró-
nica Milanesi, que en esta tercera edición se 
realizará en el Centro de Congresos y Exposi-
ciones Alfredo Bufano, de San Rafael, los días 
16 y 17 de febrero del año 2019. 
 
 
 Art. 2º- Solicitar al Poder Ejecutivo Pro-
vincial que declare de Interés Provincial el 
evento mencionado en el Artículo 1°. 
  
  
 Art. 3º- De forma.- 
 
 

ADRIAN RECHE 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
 El presente Proyecto de Resolución tiene 
por objeto declarar de interés de este Honora-
ble Cuerpo la Fiesta de la Labranza, organiza-
da por Lucas Vavalá y la artista Verónica Mila-
nesi, que en esta tercera edición se realizará 
en Centro de Congresos y Exposiciones Alfre-
do Bufano, los días 16 y 17 de febrero del año 
2019. 
 
 El año entrante se realizará la Tercera 
Edición de la Fiesta de la Labranza, se trata de 
un festival que pone en valor el trabajo de los 
agricultores, haciendo referencia al labrador 
de la tierra de todo el mundo, desde  los pue-
blos originarios, a la herencia cultural, al fol-
klore tradicional argentino. 
 
 En sus dos ediciones anteriores ha con-
vocado a más de un centenar  de artistas en-
tre bailarines, músicos y actores, que apues-
tan a participar de una fiesta departamental 
con identidad propia y distinta a la tradicional 
fiesta de la vendimia ya que busca reconocer 
todo el trabajo previo a la vendimia, no úni-
camente el del agricultor, sino también el de 
los trabajadores frutícolas, horticultoras, arte-
sanos, y todo aquel que trabaja todo el año 
con la materia prima para ganarse la vida 
 
           La Primera edición denominada “Fiesta 
de la Labranza de los pueblos unidos”, se 
realizó en el anfiteatro Chacho Santa Cruz. Se 
coronó como reina de la Labranza a la candi-
data de Cañada Seca, Valentina Lambrecht. 
Participaron en la previa Los Zorzales; luego 
se realizó el “reestreno” de la marcha vendi-
mial de San Rafael, con la participación de la 
orquesta infanto-juvenil Amadeus (bajo la 
dirección de Darío Menach). Cantaron Adriana 
Romero y Fermín Pietro (soprano y tenor del 
teatro Colón), además de un coro local. Todo 
lo recaudado en el valor de las entradas fue 
destinado a la Asociación de Jóvenes en Lucha 
Contra el Cáncer Infantil 
 
          En la Segunda edición denominada 
“Sueños Heredados”, se realizó en el Club 
Deportivo Argentino. Obtuvo la corona Anto-
nela Gerlero, representante de Las Paredes. 
En esta ocasión también participaron más de 
120 de artistas en escena, y contó con una 
concurrencia de aproximadamente 600 perso-
nas. Participaron Los Zorzales, Fino Andino, 
Emmanuel Contaba y Leo Rivero. Nuevamente 
parte de lo recaudado se destinó  a la Casita 
de Malén, entidad que lucha contra el cáncer 
infantil. 
 
 La Tercera Edición de la Fiesta Departa-
mental de la Labranza se denominará “Cree 

en la magia”, será un espectáculo para toda la 
familia, con innovación en luz, sonido y efec-
tos especiales. Bajo el hilo conductor de una 
historia atrapante, se recorrerá el mundo, 
hasta llegar a Mendoza, donde la magia de los 
viñedos, montañas y cielos estrellados, atra-
pará para descubrir sus encantos. 
 
 Cree en la magia, es un espectáculo 
único, puesto que se fusionarán las artes cir-
censes y el folklore autóctono, sin dejar de 
lado la belleza de la danza contemporánea. 
 
 En conclusión la Fiesta de la Labranza, 
hace 2 años se viene realizando en el depar-
tamento de San Rafael, con un amplio público 
y con centenares de artistas, sin dejar de lado 
que es un evento con fines solidarios. 
 
 A fin de fundar el presente proyecto se 
adjuntan artículos periodísticos que ponen de 
manifiesto la relevancia del evento detallado 
en los párrafos precedentes. 
 
 
 Por los motivos expuestos, es que solici-
tamos a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
Proyecto de Resolución.                                           
 
 Mendoza, 09 de agosto de 2018 
 
 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

30 
E71413 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 Artículo 1: Solicitar al Ente Regulador 
Provincial de Energía(EPRE), de la Provincia de 
Mendoza, informe sobre los siguientes puntos 
relacionados. 
 
 Para que informe, el detalle de cado uno 
de los contratos de concesión de las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica local 
(EDEMSA, EDESTE, Coop. Eléctrica de Godoy 
Cruz). 
 
 Para que informe, el plan de inversión 
que se aprobó al momento de aprobarse el 
cuadro tarifario vigente y ver la reposición 
activa de las empresas prestadoras de servi-
cio. 
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 Para que informe, el estado en que se 
encuentran los planes de inversión de las Em-
presas distribuidoras de energía eléctrica local 
(EDEMSA, EDESTE).   
 
Para que informe, el registro de cortes de 
suministros eléctricos residenciales por falta 
de pago de los usuarios desde el inicio del 
año, entiéndase Enero 2018, hasta el día de la 
fecha. 
 
 Para que informe detalladamente acerca 
del estado de las multas impuestas a las em-
presas distribuidoras eléctricas durante el 
último trilenio (apeladas, cobradas, etc.). 
 
 
 Artículo 2: De forma. 
 
 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente pedido informe tiene por 
objeto solicitar al  Poder Ejecutivo Provincial, 
a través del Ente Regulador Provincial de 
Energía (EPRE), informe acerca de los contra-
tos de concesión de la provincia hacia las em-
presas distribuidoras de energía eléctrica local 
(EDEMSA, EDESTE, Coop. Electrica de Godoy 
Cruz ). En especial sobre los planes de inver-
sión de las mismas y el estado actual en el 
que se encuentran en este momento en que 
culminará el presente cuadro tarifario. Pedi-
mos también que se informe acerca de la can-
tidad de cortes del suministro eléctrico en la 
provincia debido a la falta de pago por parte 
de los usuarios. 
 
  La Ley Nº 6497 establece que es función 
del EPRE  "requerir de los generadores, trans-
portistas y distribuidores los documentos e 
información necesarios para verificar el cum-
plimiento de esta ley, su reglamentación y los 
respectivos contratos de concesión, realizando 
las inspecciones que al efecto resulten necesa-
rias, con adecuado resguardo de la confiden-
cialidad de información que pueda correspon-
der". Por lo tanto no debieran existir inconve-
nientes en solicitar y en recibir dicha informa-
ción. 
 
 Además debe: “organizar un registro 
público, en el que deberán quedar inscriptos y 
registradas copias auténticas de todos los 
contratos de concesión, autorizaciones y/o 
permisos vigentes en el territorio provincial y 
de todos los contratos a término de compra 
venta de energía eléctrica que tengan efectos 

en el territorio provincial. Asimismo deberá 
prestar el asesoramiento que sea de utilidad 
para generadores, transportistas, distribuido-
res y usuarios habilitados para contratar li-
bremente su propio abastecimiento, siempre 
que ello no perjudique o afecte injustificada-
mente derechos de terceros. 
 
 En el contexto actual en que nos encon-
tramos en el cual se acaba de aprobar una 
renovación del cuadro tarifario, es necesario 
conocer la situación de estos planes inversión 
al momento de concluido el vigente cuadro 
tarifario. 
 
 Por lo expuesto, solicitamos que se 
apruebe el presente pedido de informe.   
 
 

NATALIA VICENCIO 
 

A Obras y Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31 
E71414 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 Artículo 1º: Crease un "Programa Provin-
cial de Compensación de la Tarifa Eléctrica", 
con el fin de que sea el Estado Provincial 
quien garantice el acceso al servicio público 
esencial de la Energía Eléctrica. 
 
 Artículo 2º: Utilícese El Fondo Provincial 
de Compensaciones Tarifarias de la Provincia 
de Mendoza, para financiar dicho programa. 
 
 Artículo 3º: El subsidio que recaerá sobre 
las tarifas nombradas en el artículo 2º de la 
presente ley, será del 30% del total de de la 
facturación del período. 
 
 Artículo 4º: El beneficio no generará 
incompatibilidad con otros subsidios del Esta-
do Provincial ni del Estado Nacional. 
 
 Artículo 5º: Serán beneficiaros de dicho 
programa los siguientes tipos de usuarios: 

 
Clubes sociales y Deportivos 
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Pequeñas y medianas empresas (Py-
MEs) 
 
Bibliotecas populares. 
 
Centro culturales 
 
Centros de Jubilados 
 
Usuarios residenciales 
 
Asociaciones civiles y/o Fundaciones 
destinadas a acciones sociales. 
 
Asociaciones civiles y/o fundaciones que 
presten servicios educativos y sean re-
conocidas por la Dirección General de 
Escuela. 
 

 
  Artículo 6º: La autoridad de aplicación de 
la presente ley será la secretaria de Servicios 
Públicos o el que lo reemplazase en el futuro. 
 
 Artículo 7º: La presente ley se reglamen-
tará en un término no mayor a 60 días. 
 
 Artículo 8º: Autorizar al Ejecutivo reali-
zar las modificaciones presupuestarias nece-
sarias para garantizar el financiamiento del 
"Programa Provincial de Compensación de la 
Tarifa Eléctrica". 
 
 Artículo 9º: De forma. 
 
 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo primero que sea el Estado Provincial 
quien garantice el acceso a un servicio público 
esencial tal como lo es la Energía Eléctrica. 
Para tal fin, el Estado debe utilizar el Fondo 
provincial de compensaciones tarifarias (Fpct),  
creado por el Art. 74 de la Ley 6.497 como 
instrumento para lograr amortizar el impacto 
de los notables aumentos de las tarifas en la 
ciudadanía mendocina. 
 
 Dicho fondo fue creado por la ley  6.497 
con el fin de compensar tarifas eléctricas, 
debiendo ser aplicado mediante criterios eléc-
tricos, económicos o sociales. Así lo estable el 
artículo 75 de la misma. 
 
 Las subas de tarifas acumuladas, con 
porcentajes de tres cifras, fueron transfor-
mando la estructura de los gastos familiares, 

llegando a destinar más del 37% de sus ingre-
sos al pago de servicios público, entrando una 
gran cantidad de hogares a la "pobreza ener-
gética": "Un hogar sufre de Pobreza Energéti-
ca si para mantener satisfactoriamente una 
temperatura adecuada (régimen de calefac-
ción adecuada), requiere gastar más del 10% 
de sus ingresos totales en energía. Si es 20% 
del ingreso lo requerido, entonces el hogar 
pasa a estar en situación de extrema pobreza. 
De acuerdo a estándares de la OMS, un régi-
men de calefacción satisfactorio para un hogar 
es de 23 grados centígrados en el living y 18 
en otros ambientes (Energy Action Scotland, 
2016)". Además, los hábitos de consumo de 
los mendocinos se ha visto modificado por la 
angustia y la imposibilidad de vivir dignamen-
te encontrándonos con situaciones tales en 
donde las estufas han dejado de utilizarse por 
su elevado costo. 
 
 Hoy en día teniendo en cuenta que  des-
de "la adecuación tarifaria eléctrica" del 2016 
hasta la actualidad, el aumento acumulado 
sería mayor al 600%, sumado al aumento de 
otros servicios públicos como el gas, el Agua y 
el transporte público, resulta inminente una 
intervención estatal a favor de que no sean los 
usuarios residenciales, ni las Pymes, ni los 
clubes sociales y deportivos, ni los espacio 
culturales, ni las cooperativas, etc., quienes 
carguen con este ilimitado e incontrolable 
aumento de tarifas. 
 
 Este no es un problema netamente eco-
nómico, es un problema complejo que acarrea 
consecuencias sociales, culturales, de educa-
ción y de salud entre otras. Es una vulnera-
ción de derechos esenciales, en donde se 
atenta contra la dignidad de la vida de las y 
los mendocinos/as, e incluso pone en riesgo la 
vida de quienes hoy son llevados a la angus-
tiante e injusta encrucijada de tener que deci-
dir entre alimentarse o pagar los servicios 
públicos. 
 
 
 La suba de tarifas va acompañada por 
una depreciación del poder adquisitivo debido 
a los aumentos salariales por debajo de los 
índices de inflación, a la devaluación de la 
moneda nacional, a las elevadas tasas de inte-
rés, etc. 
 Así mismo, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos Emergentes, establece en 
su Art. 1º: 
 
 "-Derecho a la existencia en condiciones 
de dignidad. Todos los seres humanos y las 
comunidades tienen derecho a vivir en condi-
ciones de dignidad. Este derecho humano 
fundamental comprende los siguientes dere-
chos: 1. El derecho a la seguridad vital, que 
supone el derecho de todo ser humano y toda 
comunidad, para su supervivencia, al agua 
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potable y al saneamiento, a disponer de ener-
gía y de una alimentación básica adecuada, y 
a no sufrir situaciones de hambre. Toda per-
sona tiene derecho a un suministro eléctrico 
continuo y suficiente y al acceso gratuito a 
agua potable para satisfacer sus necesidades 
vitales básicas." 
 
 La energía eléctrica es una necesidad 
básica insustituible y forma parte de los dere-
chos humanos de tipo económico y social. La 
electricidad permite el acceso a otros dere-
chos, tales como el agua, la salud, la educa-
ción. 
 
 El Estado tiene la obligación de asegurar 
el acceso al servicio eléctrico como parte de 
un piso de derechos mínimos que tiene que 
garantizar a toda la población. 
 
 El último antecedente indica que el go-
bierno provincial destinó parte de este fondo 
hacia los departamentos de Malargue y la 
localidad de Uspallata de Las Heras, con el 
mismo objetivo que persigue esta ley. Por lo 
tanto,  se propone ampliar la cobertura de 
estas compensaciones tarifarias ya que la 
situación social, económica y tarifaria, se en-
cuentra aún más diezmada que al momento 
en que se determinó aquella acción. 
 
 Viendo y considerando que las políticas 
nacionales y las de la provincia es dolarizar las 
tarifas, trasladando el aumento de las mismas 
hacia los usuarios al mismo tiempo en que se 
ejecuta la devaluación de la moneda nacional 
y se siguen destruyendo puestos de trabajo, 
es necesaria la intervención del Estado Provin-
cial como respuesta a esta problemática social 
que se encuentra sufriendo la mayoría de la 
población de la provincia, atravesando todo el 
tejido social con el riesgo latente de que se 
produzca su fractura. 
 
 Por todo lo expuesto, es que solicitamos 
que se apruebe el presente proyecto de ley. 
 
 
 

NATALIA VICENCIO 
 

A Obras y Servicios Públicos; Legis-
lación y Asuntos Constitucionales; y Ha-
cienda y Presupuesto 

 
 
 

32 
E71415 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 Artículo 1º: Solicitar al ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía informe 
sobre los representantes del Estado miembros 
del directorio de EDEMSA para el período 
2018. 
 
 Artículo 2º: De forma 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente pedido informe tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, 
por medio del ministerio de Economía, Infra-
estructura y Energía, informe a la Honorable 
Cámara de Senadores sobre la situación ac-
tual de la representación del Estado en el di-
rectorio de la Empresa Distribuidora de Elec-
tricidad Mendoza S.A. (EDEMSA), debido a 
que al día de la fecha no se conoce quien es o 
será el representante Estatal dentro del direc-
torio en el período 2018. 
 
 Resulta imprescindible tener en claro 
esta información ya que se acaba de aprobar 
el nuevo cuadro tarifario que regirá por los 
próximos 5(cinco) años.  
 
 La última nómina del directorio fue de-
signada por asamblea general ordinaria el día 
10 abril del 2017 y se estableció que la fecha 
del vencimiento de esos mandatos sería el 31 
de Diciembre del mismo año (2017). Para el 
año 2018no se ha designado el nuevo directo-
rio, o al menos no se ha dado a conocer dicha 
información. 
 
 Por lo tanto, resulta necesario conocer 
quiénes serán los miembros del directorio de 
EDEMSA representantes de las acciones clase 
B que representa al Estado en la empresa, tal 
cual lo dispone la Ley 6.498, a fin de que pue-
da dar cuenta del proceso de producción del 
cuadro tarifario que se aproxima. 
 

NATALIA VICENCIO 
 
A Legislación y Asuntos Constitu-

cionales 
 
 
 

33 
E71416 

PEDIDO DE INFORMES 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 
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 Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial de la 
Provincia, que informe a esta Honorable Cá-
mara respecto al embalse "El Nihuil" los si-
guientes puntos: 
 
 Estudios en que se funda la respuesta 
otorgada en el pedido de informe del expe-
diente N° 70699, enviando copia de los mis-
mos. 
 
 Cantidad de cortes realizados a la lama 
en el año y demás tareas de mantenimiento 
realizadas en el embalse para la preservación 
del mismo y de su ecosistema, identificando a 
los responsables de dichas tareas. 
 
 Copia del contrato de concesión con la 
empresa HINISA. 
 
 Si existen obligaciones de limpieza y 
mantenimiento del embalse a cargo de HINI-
SA, y en su caso detalle la realización de las 
mismas en los últimos tres años. 
 
 Cualquier otro dato de utilidad que pue-
da servir a los fines solicitados. 
 
 Art. 2: De forma. 
 
 
 

MAURICIO SAT 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente pedido de informe tiene por 
objeto solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia in-
formación correspondiente al estado, funcio-
namiento, proyecciones y planificaciones vin-
culadas al embalse “El Nihuil”. 
 
 Atento a la respuesta del pedido de in-
forme solicitado en virtud del expediente N° 
70699, y considerando que la misma ha resul-
tado poco esclarecedora y no ha sido acompa-
ñada de los estudios que sirvan de sustento a 
lo informado, surge la necesidad de que la 
Secretaría amplíe su exposición. 
 Asimismo, profundizando el estudio del 
tema en cuestión, han surgido nuevos interro-
gantes los cuales con la escasa información 
aportada no se han podido dilucidar. 
 
 
 Es por ello que  se considera necesario 
contar por parte de la Honorable Cámara de 
Senadores, con información adecuada y perti-

nente sobre las acciones implementadas o a 
implementarse por la Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial en cuanto al fun-
cionamiento, limpieza, tareas de prevención y 
situación ambiental del Embalse El Nihuil, 
ampliando la respuesta proporcionada en el 
pedido informe señalado. 
 
 Por los fundamentos expresados, es que 
solicito a mis pares el tratamiento y posterior 
aprobación del siguiente Pedido de Informe. 
 
 Mendoza, 09 de agosto de 2018 
 
 

MAURICIO SAT 
 
A Ambiente, Cambio Climático, Re-

ducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 

34 
E71418 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo a 
través de la Dirección General de Escuelas y 
del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía especifique las razones por las que no 
se ha dado cumplimiento al Art. 2 de la Ley 
8939, destacando que no han sido remitidos a 
esta Legislatura todos los informes cuatrimes-
trales con los resultados alcanzados. Se verifi-
ca que en los meses de febrero y mayo de 
2018 no existen tales informes.  
 
 Art. 2º: Remitir informes correspondien-
tes a los meses de Febrero y Mayo de 2018 
como indica el art 2 de la Ley 8939.  
 
 
 Art. 3º: Solicitar a la Dirección General 
de Escuelas Informe a sobre lo expresado en 
su portal digital: 
http://www.mendoza.edu.ar/llegaran-40-
millones-de-la-nacion-para-la-reparacion-de-
escuelas/: 
 
 Cantidad de Establecimientos beneficia-
dos, consignando nombre y departamento al 
que pertenecen. 
 
 Detalle sobre los arreglos realizados y 
costos de los mismos. 
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Modalidad de contratación para realizar las 
obras.  
 
 Empresas adjudicatarias. 
 
 Art. 4º: De forma. 
 
 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de pedido de infor-
me tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo 
informe sobre el cumplimiento de la Ley 8939 
y lo expresado en el Portal Digital de la Direc-
ción General de Escuelas. 
 
 Las inversiones en infraestructura esco-
lar tienen un papel fundamental para mejorar 
las condiciones edilicias de las escuelas, tiene 
una relación estrecha con el aprendizaje como 
la que tienen otros insumos educativos inclu-
yendo el ambiente familiar, la motivación, los 
buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías. 
Mejorar las condiciones de comodidad para los 
estudiantes, docentes y administrativos con 
ambientes ventilación e iluminación adecua-
das, con servicio de agua, electricidad e Inter-
net, así como sanitarias y sus respectivos 
sistemas de drenajes cloacales en perfectas 
condiciones hacen a la calidad educativa. 
 
 Es por ello que se hace imprescindible 
conocer el cumplimiento de las Leyes que 
apuntan a tal efecto como la Ley 8939, consi-
derando además que el Poder Ejecutivo debe-
ría haber enviado a esta Legislatura informes 
cuatrimestrales de avances de obras y otros 
detalles consignados en el art. 2 de la men-
cionada ley.  
Por lo anteriormente expuesto es que solicito 
la aprobación del presente Pedido de Informe. 
 
 Mendoza 9 de Agosto 2018 
 
 

ANA SEVILLA 
 

A  Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

35 
E71419 

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 la “Feria Tecnópolis Federal” orga-
nizada por Unidad Ejecutora Bicentenario, 
perteneciente a la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, que se llevará a cabo 
en la Nave Cultural desde el 20 de septiembre 
hasta el 7 de octubre de 2018 con entrada 
libre y gratuita. 
 
 Artículo 2° - De forma. 
 
  
 
 

DIEGO COSTARELLI 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente proyecto de resolución, tiene 
como objetivo declarar de interés de esta H. 
Cámara la “Feria Tecnópolis Federal” organi-
zada por Unidad Ejecutora Bicentenario, per-
teneciente a la Secretaría General de la Presi-
dencia de la Nación, que se llevará a cabo en 
la Nave Cultural desde el 20 de septiembre 
hasta el 7 de octubre de 2018 con entrada 
libre y gratuita. 
 
 La primera Tecnópolis Federal de este 
año, que tendrá lugar en nuestra provincia, 
permitirá a muchos mendocinos disfrutar de 
actividades culturales de excelente nivel sin 
tener que viajar a Buenos Aires.  
 
 A través de esta gran muestra; que in-
cluye 20 estaciones temáticas, entre las cua-
les se destacan las de Paleontología, Leonardo 
Da Vinci, Robótica para educar, Tierra de Di-
nos, Realidad Virtual, Pampa Azul, Matemáti-
cas, Física y Química y Cuerpo Humano, se 
busca estimular la curiosidad de adultos y 
niños y sumar conocimientos de áreas como 
ciencia, historia y tecnología. 
 
 Como consecuencia de la iniciativa que 
busca acercar al interior del país esta feria, en 
2016 Tecnópolis Federal comenzó su recorrido 
por Salta, luego visitó las provincias de San-
tiago del Estero y La Rioja. En 2017 llegó a 
Misiones  y luego, por primera vez en dos 
provincias en simultáneo, estuvo en Santa Fe 
y en Paraná. En total fueron más de 
3.700.000 argentinos residentes en el interior 
del país que pudieron disfrutar de esta expe-
riencia.  
 
 En nuestra provincia estas actividades se 
complementarán con el sistema educativo 
provincial, ya que se promoverá, en coordina-
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ción con los municipios, el traslado al evento 
de los escolares y del público en general. 
 
 Estas actividades son muy productivas, 
tanto para el desarrollo del individuo como 
para el desarrollo colectivo de nuestra Provin-
cia. 
 
 Por los motivos expuestos, solicito a la 
H. Cámara la aprobación del siguiente proyec-
to de resolución. 

 
 Mendoza, 10 de agosto de 2018. 

 
DIEGO COSTARELLI 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 

 
36 

E71420 
ms-73627 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L  E  Y  : 
 

 ART. 1   Declarar de utilidad pública y 
sujeto a expropiación una franja de terreno 
ubicado en el Distrito de Villa Tulumaya, del 
Departamento Lavalle, identificada en tres 
fracciones según plano de mensura, archivado 
en la Dirección Provincial de Catastro al N° 
7420: 
 
 Fracción 1 (uno): Nomenclatura catastral 
N° 13-01-01-0015-000014-0000-1; Padrón 
Rentas N° 13-08889-3; inscripto en el Regis-
tro de la Propiedad Raíz a nombre de Francis-
co MALDONADO, al N°6796, fs. 235, T° 31 de 
Lavalle; constante de una superficie de TRES-
CIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y DOS 
METROS CUADRADOS (328,32 m2); Padrón 
Municipal N° 218. 
 
 Fracción 2 (dos): Nomenclatura catastral 
N° 13-01-01-0015-000015-0000-6; Padrón 
Rentas N° 13-08890-1; inscripto en el Regis-
tro de la Propiedad Raíz a nombre de Francis-
co MALDONADO, al N°6796, fs. 235, T° 31 de 
Lavalle; constante de una superficie de DOS-
CIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTE  ME-
TROS CUADRADOS (266,20 m2); Padrón Mu-
nicipal: no tiene. 
 
 Fracción 3 (tres): Nomenclatura catastral 
N° 13-01-01-0015-000016-0000-1; Padrón 
Rentas N° 13-08891-9; inscripto en el Regis-
tro de la Propiedad Raíz a nombre de Francis-
co MALDONADO al N°6796, fs. 235, T° 31 de 
Lavalle; constante de una superficie de TRES-

CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA 
Y SEIS METROS CUADRADOS (344,66 m2); 
Padrón Municipal: no tiene. 
 
 ART. 2   Los predios individualizados 
serán destinados a la prolongación de la calle 
Abraham Toum, del Distrito Villa Tulumaya, 
Departamento Lavalle y el resto, a espacio 
verde. 
 

 ART. 3   La Municipalidad de Lavalle ac-
tuará como sujeto expropiante de conformi-
dad con las normas previstas por el Decreto 
Ley N°1447/75. 
 
 ART. 4   Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley, serán sopor-
tados por la Municipalidad de Lavalle. 
 

 ART. 5   Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

               DADO EN EL RECINTO DE SESIO-
NES DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPU-
TADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los 
ocho días 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 
 

37 
E71421 

ms-71908 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L  E  Y: 

 
 ART. 1   Modifícase el artículo 1 de la Ley 
Nº 8.875, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 “Art. 1 Transfiérase a título de dona-
ción a la Dirección General de Escuelas 
la fracción A del inmueble propiedad de 
Bodegas y Viñedos Giol, Empresa Esta-
tal Industrial y Comercial, inscripción de 
dominio folio real matrícula Nº 230993-
1 de Maipú, nomenclatura catastral 07-
01-05-0011-000026-0000-6 matriz; 
superficie según mensura de cinco mil 
novecientos cincuenta metros con trein-
ta y tres decímetros cuadrados 
(5.950,33 m2) como parte de uno de 
mayor extensión, conforme plano de 
mensura Nº 07-39046 archivado en la 
Dirección Provincial de Catastro. 
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 La donación establecida se realizará 
con el cargo de destinarlo a la construc-
ción de un establecimiento educativo de 
gestión estatal”. 

 
  ART. 2   Modifícase el artículo 1 de la Ley 
Nº 8.160 el cual quedará redactado de la si-
guiente manera: 
 

“Art. 1 Facúltase a la Provincia de Men-
doza, de conformidad a lo prescripto por 
el artículo 99, inciso 4 de la Constitución 
Provincial, a transferir a título de dona-
ción con cargo a la Unión Vecinal Barrio 
Giol-La Colina, con personería jurídica 
reconocida por Resolución Nº 233-U-
2009, la fracción B del inmueble ubica-
do en la Provincia de Mendoza, Depar-
tamento Maipú, frente a calle Brandi sin 
número, inscripto en el Registro de la 
Propiedad Raíz bajo Matrícula Nº 
230993, Asiento A1 del Departamento 
Maipú, nomenclatura catastral 07-01-
05-0011-000025, constante de una su-
perficie de mil noventa y uno metros 
con cincuenta y cuatro decímetros cua-
drados (1.091,54 m2), parte de mayor 
extensión, conforme plano de mensura 
Nº 07-39046 archivado en la Dirección 
Provincial de Catastro.” 

 
  ART. 3   Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
          DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho 
días del mes de agosto del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 

 
 

38 
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. 

 
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. 
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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. 

 
 
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: 

 
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. 

  
 
71236- Nota de la Contaduría 

General de la Provincia, remitiendo informe 
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 Presi-

dencia 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 Nº 2859, en la que reconoce 
el endeudamiento en el marco del contrato de 
Fideicomiso 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 al 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 “Banco Rojo”. (Expte. 71056)  
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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) 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En esta 

instancia quiero  informar al Cuerpo, que la 
Cámara de Diputados ha comunicado a la 
Secretaría de esta Cámara la designación de 
los integrantes de la Comisión Bicameral de 
Niñez, Adolescencia y Familia, en representa-
ción de los diputados. Insto a los presidentes 
de bloques a ponerse de acuerdo y designar 
los miembros integrantes de esta Bicameral. 

 
 

V 
HOMENAJES 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde el período de una hora para rendir Ho-
menajes. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

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

dente, es para recordar, y recién veía en la 
puerta derecha que había una mujer policía, 
que hoy se conmemora el Día de la Mujer 
Policía, justamente por el natalicio de Erica 
Beatriz López, que hace poco aprobáramos 
esa ley acá en esta Cámara. 

 
Quería agradecer a las mujeres de esta 

Cámara, que están siempre en la entrada, que 
siempre nos dispensan y nos cuidan. Así que 
en favor de ellas, felicidades, feliz día, y este 
bloque les desea que se recuerde a esta gran 
mujer, que fallece el 24 de marzo, en ese 
momento estando en servicio. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

ñor presidente, buenos días, en esta ocasión 
yo quiero hacer un reconocimiento muy espe-
cial a una gran cantidad de patriotas, que 
mencionaré al final; no importando las presio-
nes mediáticas; que fueron salvajes; atrope-
lladoras; ninguneando a los que pensaban 
diferente; junto a muchos artistas que se su-
maron, claro siempre eran la minoría.  

 
 
 

Señor presidente, fue la Presidencia de 
este Senado, quien antes que nosotros tomá-
ramos las funciones, para lo cual gran canti-
dad de los ciudadanos de Mendoza nos eligie-
ron, nos hicieron jurar, poniendo nuestras 
manos sobre la Biblia, que teníamos que ob-
servar y obrar sobre todo lo que dice la Cons-
titución Provincial y la Nacional. Eso nos hizo 
jurar en este recinto.  

 
Debe ser de mucha importancia  para 

el Gobierno y el Honorable Senado, la Biblia, 
para que sobre ella y Dios sea nuestro testi-
monio, eso me imagino,  nuestro juramento a 
un fiel desempeño a nuestras funciones.  

 
Quiero hoy reconocer a muchos dipu-

tados y senadores, que sin mezclarse con 
opiniones personales, se decidieron a hacer 
cumplir la ley que hoy tenemos, por ejemplo 
la Ley 23.053, que en el año 1984 la Presi-
dencia del Doctor Raúl Alfonsín y que fuera 
aprobada por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, conocida igualmente co-
mo El Pacto de San José de Costa Rica, que en 
su artículo 4º trata el derecho a la vida, que 
dice: “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida”, y dice que “ésta tiene su 
comienzo en la concepción.” 

 
Posteriormente, en el año 1990, en la 

Presidencia del Doctor Carlos Saúl Menem se 
sancionó la Ley 23.849, que también aprueba 
la Convención sobre los de Derechos del Niño, 
adoptada también por la Asamblea de las Na-
ciones Unidas el 20 de octubre de 1989, don-
de en el artículo de la misma ley hace la si-
guiente interpretación, y dice: “Con relación al 
artículo 1º de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, la República Argentina declara 
que el mismo debe de interpretarse que se 
entiende por derecho del niño todo ser hu-
mano desde el momento de la concepción y 
hasta los 18 años  de edad.” 

 
Por último, señor presidente, la primera 

protección de la persona humana por nacer la 
encontramos en el artículo 75, inciso 23) de la 
Constitución Nacional, donde dispone la pro-
tección del niño desde el estado de embarazo.  

 
Es por eso, señor presidente y senado-

res, que hoy quiero reconocer a estos valien-
tes legisladores que se sometieron a la ley y al 
orden, cosa que nos hace mucha falta predicar 
en nuestra Argentina, la práctica de los argen-
tinos: poner en obra la ley; ya que la ley es la 
que une a dos grupos separados; la ley de-
termina qué es los que hay que hacer. 

Por eso, en este día mi reconocimiento 
a los diputados y senadores que votaron a 
favor de las dos vidas.  
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Abraham. 

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señor presi-

dente, es para retornar un poco al homenaje 
que se le hace hoy a todas las mujeres poli-
cías, a través de esta ley que se aprobó en 
esta Legislatura, adhiero a las palabras de la 
senadora preopinante y, también, quería ha-
cer, simplemente, un reconocimiento a la fa-
milia de Érica, que luchó mucho en todos los 
ámbitos, por el reconocimiento que estamos 
haciendo en este día, para que haya un día 
provincial de la “mujer policía”; pero también 
hay un proyecto de ley en la Nación, porque 
fue la primer mujer policía caída en acto de 
servicio a nivel nacional; así es que, un reco-
nocimiento a su papá, a su mamá, que son 
unos permanentes luchadores, también, por 
los derechos de las mujeres; y una gran felici-
tación y un saludo a las que han caído y a las 
que hoy nos están cuidando a cada uno de los 
mendocinos. 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Jiménez. 

 
SR. JIMÉNEZ (FIT-PTS) – Señor pre-

sidente, en primer lugar, homenajear a las 
cientos de miles de mujeres que se moviliza-
ron en todo el país, no solo la semana pasada, 
sino al cabo de varios meses, con una primer, 
enorme y masiva movilización el pasado 8 de 
marzo, que cambió, creo que ya para siempre, 
la historia del movimiento de mujeres de este 
país y que tiene un enorme impacto interna-
cional, que ya se está replicando en Chile, en 
Brasil. Con un movimiento de mujeres que 
está tomando el ejemplo de los pañuelos ver-
des de la Argentina, que conmovieron a toda 
la sociedad para reclamar el aborto legal, se-
guro y gratuito, la “Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo”. 

 
 
La votación del Senado Nacional no es 

más que un traspié y una demostración de las 
conformaciones aún conservadoras, que tiene 
este régimen político sometido a las presiones 
de los sectores clericales, donde muchos par-
tidos que históricamente defendieron la laici-
dad, cedieron a las presiones de la iglesia 
católica y otros grupos fundamentalistas, pero 
que no van a poder detener esta enorme ma-
rea verde que va a continuar en las calles, 
porque los derechos de todos los sectores 
oprimidos y en particular, de las mujeres..., la 
realidad es que nunca nadie les regaló nada y 
siempre lo tuvieron que conquistar y siempre 
han logrado y han demostrado que lo podían 
conquistar, cada uno de sus derechos: desde 
el acceso a la educación pública y laica, hasta 
el matrimonio civil; el derecho al divorcio; el 
matrimonio igualitario. Siempre tuvieron que 
enfrentar las presiones de los grupos funda-

mentalistas y  de la ingerencia de la iglesia 
católica, Argentina, en el Estado Nacional. 

 
En segundo lugar, voy a repudiar las 

manifestaciones antidemocráticas del senador 
Bonarrico, que ha pedido públicamente la 
prisión para aquellos diputados y legisladores 
nacionales que votaron a favor de este pro-
yecto de ley y que recién quiso disfrazar en el 
homenaje que hizo anteriormente deslizando 
falacias y mentiras, como que éste Senado 
está bajo el imperio de la Biblia, lo cual no es 
así. Cada uno, durante su juramento pudo 
elegir si quería o no jurar por la Biblia y, acá, 
se respetan distintos credos, distintos cultos, 
e incluso, aquellos que no profesamos por 
ninguno, pudimos jurar sin tener la Biblia de-
bajo de nuestras manos y eso se respetó. 
 
 Esas falacias que se utilizan para soste-
ner discursos oscurantistas, retrógrados, que 
quieren imponer un régimen teocrático, la-
mentablemente van acompañados de un in-
tento de hacer retroceder políticas públicas 
que constan en la legislación vigente, como es 
la “Ley de Educación Sexual Integral”, como 
es la ley contra la erradicación de todas las 
formas de violencia contra la mujer, e incluso 
el Código Penal Argentino, vigente desde 
1921, buscando responsabilizar a las madres 
de niñas violadas, de la situación por la que 
tienen que transitar sus hijas, con embarazos 
forzosos; y que esto ha tenido consecuencias 
en la historia de Mendoza, y lo sabemos bien, 
hemos visto grupos fundamentalistas irrumpir 
en el Hospital Notti; niñas, tener que, con sus 
madres, acudir a la Justicia Provincial para 
que se cumpla ese protocolo; someterlas a un 
escarmiento público cada vez que piden que 
se aplique el Código Penal vigente y la inte-
rrupción legal del embarazo.  
 
 

Esto, que si embargo, en los discursos 
del Senado Nacional, del otro día, que real-
mente lejos estoy de compartir, pero sin em-
bargo hay que señalar que desde todos los 
sectores, incluso, muchos de los senadores 
que votaron en contra de esta ley, lo hicieron 
manifestando públicamente la exigencia de 
que se aplique en todas las provincias, ese 
protocolo; lo hizo, incluso, el senador nacional 
Julio Cobos, que durante su gobernación no lo 
aplicó. Eso abrió también un debate en el 
ámbito de la Salud Pública local, y un planteo 
del Poder Ejecutivo Provincial y de la ministra 
de Salud, de que sería importante que salga 
esta ley, que el protocolo quede legislado por 
ley. 

 
Este Senado votó la preferencia para 

ese proyecto de ley, y por lo tanto, quiero 
pedir también que la Comisión de Salud saque 
su dictamen, ya tiene dictamen ese proyecto  
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de ley en la Comisión de Género y Equidad, y 
falta que la Comisión de Salud saque su dic-
tamen, para que ese expediente gire a la Co-
misión de Legislación y Asuntos Constituciona-
les, que dictamine y que llegue finalmente al 
recinto para que se discuta. 

 
Eso es lo que necesita la provincia de 

Mendoza y eso es dar cumplimiento a la ley, 
eso es dar cumplimiento al Código Penal de 
1921, y eso es proteger a nuestras niñas, 
niños y adolescentes de la provincia de Men-
doza; eso es proteger a las mujeres que han 
sufrido violaciones y demás. 

 
Por estos motivos va este homenaje al 

movimiento de mujeres que puso esto nue-
vamente en debate. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI- MASFE) – Señor 

presidente, el 9 de agosto se celebra el Día 
Internacional de los Pueblos Originarios. 

 
Es muy importante para los que tene-

mos una conciencia firme y fuerte de nuestros 
orígenes; en primer lugar, de conocer a los 
verdaderos dueños de las tierras en las que 
hemos nacido.  

 
Sobre todo, este homenaje, teniendo 

en cuenta que recién en 1994, la Organización 
de Naciones Unidas, y en honor a la primera 
reunión que habían tenido antes los grupos de 
trabajo para reconocer los derechos de los 
pueblos originarios, es la importancia a los 
que venimos de departamentos con altísima 
carga histórica, no queremos dejar desaperci-
bido este día. Todos los que tenemos también 
una formación en materia hídrica y hemos 
asistido al Departamento General de Irriga-
ción, cuando usted ingresa al edificio del De-
partamento General de Irrigación, hay un 
representante del pueblo originario que está 
tomando el agua con una compuerta. 

 
Lo que hoy nosotros somos como oa-

sis, y haber convertido oasis al desierto en el 
que nacimos, es producto también de esos 
pueblos originarios que enseñaron, no sola-
mente a cuidar los bienes comunes, sino tam-
bién administrarlos con responsabilidad. 

 
Tampoco quiero dejar pasar que en mi 

pueblo, en San Carlos, se gestó el primer 
germen de consulta popular, o de licencia 
social.  Aquella Licencia Social, que ha sido de 
alguna manera receptada por muchísimos 
fallos, como fue el fallo 2015 de la Constitu-
cionalidad de la Ley 7.722; este fallo del doc-
tor Nanclares dice que ahora los diálogos en 
materia de bienes comunes, tienen que ser  
tripartitos: Estado,  empresa que va a desa-

rrollar, y el pueblo, o la comunidad que se va 
a beneficiar o se va a perjudicar con ese desa-
rrollo.    

 
Ese antecedente, se lo debemos a los 

pueblos originarios. 
 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Lacoste. 
 
SRA. LACOSTE (PJ) - Señor presiden-

te, gracias. 
 
Era para adherir a los homenajes de la 

senadora García en homenaje a las mujeres 
policías.   

 
Y también coincidir con todo lo dicho 

del senador Jiménez, repudiando las palabras 
dichas públicamente por el senador Bonarrico; 
donde las mujeres que han dado la discusión  
y el debate no sólo en el Senado, sino tam-
bién en Diputados de la Nación, sino las muje-
res también, que salieron a la calle a pelear 
por sus derechos y a instalar un tema que 
seguía invisible. 

 
No se puede creer que el senador, las 

maltrate y nos maltrate a  todas las mujeres, 
incluida  a la Vicegobernadora de esta Provin-
cia, que por pensar en estar a favor de la 
Despenalización del Aborto, hayamos recibido 
agravios. 

 
La verdad que me gustaría que el se-

nador rectifique o ratifique sus palabras; y 
que sería muy bueno para este Senado que, o 
pida disculpas, o que insista con el tema.  
Porque no es un tema menor lo que ha pasa-
do, y es un representante del pueblo, de este 
pueblo, y es miembro de esta Cámara. 

 
Y con respecto a las denuncias que hizo 

sobre los legisladores nacionales; que si tiene 
pruebas que las denuncie, porque es como 
corresponde actuar en estos casos. 

 
Gracias, señor presidente. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Les voy a 

pedir ¡por favor!, en los homenajes, se me 
anotan de entrada.  Porque eso que se vayan 
anotando por cuenta gotas, desorganiza toda  
la sesión.  Por lo menos cuando presida yo. 

 
Senador Romano, no le puedo... ¡Dos 

veces!  
 
¿No hay otro homenaje?    
 
Tiene la palabra el señor senador Ro-

mano.  Explíqueme. 



14 de agosto del año 2018                                        H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 1215 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                      PERIODO ORDINARIO                                         Diario de Sesiones N°16 

SR. ROMANO  (PI-MASFE) - Señor 
presidente, ¿usted lo quiere por escrito antes 
de entrar a la sesión? 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No.  No 

hace falta. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Ah, está 

bien. 
 
Esa era la duda, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Marcando 

el botón, ya sé que usted ha pedido la pala-
bra. 

 
Si  quiere presentarlo por escrito, se lo 

recibo no hay problema. 
 
Si ningún señor senador va a hacer uso 

de la palabra, se va a dar por clausurado el 
Período para rendir Homenajes.  

 
Clausurado.  
 
 
 

VI 
OMISION DE LECTURA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria.  

 
Si hay asentimiento del Cuerpo, omiti-

remos la lectura del Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria. 

 
Asentimiento. 
 
 
 

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. 71421. 
 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR 
 
 
PEDIDO DE ESTADO PARLAMENTARIO 
Y POSTERIOR TRATAMIENTO  

 
SOBRE TABLAS 

Expte. 71424. Pedido de informe. Al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Depor-
tes, sobre el funcionamiento del Hospital Fer-
nando Arenas Raffo del Departamento Santa 
Rosa, y del Hospital Arturo Illia del Departa-
mento La Paz. COOR LEGISL. 

 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71406. Proyecto de resolución. 

Solicitando a la Dirección Provincial de Viali-
dad que juntamente con otros organismos 
propicien un estudio sobre medidas a tomar 
para evitar accidentes sobre peatones que 
cruzan los viaductos en los accesos Este, Sur 
y Norte.PUNTO25AE. 

 
BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA DE 

LOS TRABAJADORES 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71379. Proyecto de declaración. 

Manifestando repudio a los dichos del Teniente 
Coronel retirado Lucio Candía.PUNTO10AE. 

 
Expte. 71393. Pedido de informe. Al 

Poder Ejecutivo sobre la situación de la Cárcel 
Federal de Cacheuta. PUNTO18AE. 

 
   
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 71413. Pedido de informe. Al 

Poder Ejecutivo, sobre los contratos de conce-
sión a las empresas distribuidoras de Energía 
Eléctrica local y la cantidad de cortes de sumi-
nistros eléctricos, debido a la falta de pago 
por parte de los usuarios.PUNTO30AE. 

 
Expte. 71414. Proyecto de ley. Creando 

el Programa Provincial de compensación de la 
tarifa eléctrica.  PUNTO31AE. 

 
Expte. 71415 Pedido de informe. Al Mi-

nisterio de Economía, Infraestructura y Ener-
gía, sobre los representantes del Estado 
miembros del Directorio de EDEMSA para el 
periodo 2018.PUNTO32AE. 

 
 
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
  
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71335. Proyecto de reso-

lución. Declarando de interés de esta H. Cá-
mara el XVIII Congreso Argentino de Educa-
ción Médica - CAEM 2018, organizado por la 
Asociación de Facultades de Medicina (AFACI-
MERA) y la Universidad del Aconcagua, a rea-
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lizarse los días 22 al 24 de agosto de 
2018.SALUD. 

 
Expte. 71380. Proyecto de resolución. 

Declarando  de interés de esta Honorable Cá-
mara el “5° Encuentro Provincial de Niños y 
Adolescentes con diabetes de Mendoza”, que 
se realizará en el mes agosto de 2018 organi-
zado por Anadim. PUNTO 11AE. 
 

Expte. 71383. Proyecto de resolución.  
Declarando de interés de esta H. Cámara a la 
muestra itinerante de Atahualpa Yupanqui, 
que se realizará entre el 10 de agosto al 7 de 
septiembre del corriente año, organizado por 
la Secretaría de Cultura, juntamente con la 
Fundación Atahualpa Yupanqui.PUNTO13AE. 

 
Expte. 71384. Proyecto de resolución. 

Declarando  de interés de esta H. Cámara a la 
“III Edición de Comecoco”, que se realizará 
del 12 al 15 de septiembre de 2018, organiza-
da por la Secretaría de Cultura.PUNTO14AE. 

 
Expte. 71385. Proyecto de resolución. 

Declarando  de interés de esta H. Cámara a la 
“1ra. Edición de la Hackathon Maratón de 
Desarrollos Informáticos Videojuegos y Videos 
en Youtube”, que se realizará los días 24 y 25 
de agosto del corriente año.PUNTO15AE.  

 
Expte. 71386. Proyecto de resolución. 

Declarando  de interés de ésta H. Cámara el 
Primer Encuentro de la Red Nacional de Estu-
diantes Universitarios por la inclusión, a reali-
zarse el 21, 22 y 23 de septiembre del co-
rriente año.PUNTO16AE. 

 
Expte. 71399. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara al 
“Programa de Visado Humanitario Siria y la 
Mesa Técnica para la Provincia”.PUNTO20AE. 

 
Expte. 71403. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“II Acto de Jura y Habilitación Profesional de 
Matriculados al CLAM”, organizado por el Co-
legio Profesional de Licenciados en Adminis-
tración de Mendoza.PUNTO23AE. 

 
 
Expte. 71411. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Programa Radial “Argentinos por Naturaleza”, 
que se transmite por Radio Nihuil AM 680 y 
FM 98.9.PUNTO28AE. 

 
 
Expte. 71419. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
“Feria Tecnópolis Federal”, que se llevará a 
cabo desde el 20 de setiembre al 07 de octu-
bre del corriente año, en la Nave Cultural. 
PUNTO 35 AE. 

 

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 71422. Proyecto de resolución. 

Declarando  de interés de esta H. Cámara la 
Obra de Teatro denominada la Vinchuca Be-
rrinchera desarrollada por la Dirección de Sa-
lud del Departamento San Rafael. COOR. LE-
GISL. 

 
Expte. 71423. Proyecto de declaración. 

Manifestando rechazo a las medidas impues-
tas por el Ministerio de Agroindustria - Secre-
taría de Agricultura Familiar, Coordinación y 
Desarrollo Territorial, que prevé eliminar el 
monotributo social agropecuario. COOR. LE-
GISL. 

 
Expte. 71432. Proyecto de declaración. 

Viendo con agrado la continuación del conve-
nio entre el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes y la Municipalidad de Malar-
güe, a fin de asegurar el funcionamiento del 
Centro Preventivo y Asistencial en Adiccio-
nes.COOR. LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71409. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H, Cámara el 
25° Aniversario de la creación de la Escuela 
Provincial N° 4-131 “Mahatma Gandi”, ubicada 
en el Departamento Godoy Cruz.PUNTO26AE. 

 
Expte. 71416. Pedido de informe. A la 

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial,  sobre El Embalse El Nihuil. PUN-
TO33AE.  

Expte. 71418.  Pedido de informe. 
Al Poder Ejecutivo, sobre el cumplimiento de 
la Ley Nº 8.939 –Régimen Especial de Contra-
taciones, Reparaciones y Ampliación Escue-
las.PUNTO34AE. 

 
Dr. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
H. Senado 

ADOLFO BERMEJO 
Vicepresidente 

H. Senado 
DIEGO COSTARELLI 

PATRICIA FADEL  
DANIEL GALDEANO 

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

LAUTARO  JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 
HECTOR DA VILA 

Dra. ANDREA LARA 
(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pasamos 
a considerar los asuntos sometidos en el Or-
den del Día. 

 
Preferencias.  
 
Me informan por Secretaría, que no 

existen preferencia con despacho de comisión 
en condiciones de ser tratados. 

 
Tiene la palabra el señor senador Gan-

tus. 
 
SR. GANTUS (PJ) - Señor presidente, 

era para solicitar una preferencia. ¿Si es opor-
tuno? 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, no.  

Eso es cuando empecemos los sobre tablas, 
yo le doy la palabra primero a usted. 

 
SR. GANTUS (PJ) - Señor presidente, 

muchísimas gracias. 
 
 
 
 
 

VIII 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 

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

 
Despacho 104. 
 
En consideración el giro al Archivo Le-

gislativo, de los expedientes contenidos en el 
despacho 104. 

 
Se va a votar. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
despacho 104, es el siguiente: 

 
DESPACHO N° 104 

 
 

De Hacienda y Presupuesto aconsejan-
do el Archivo de los siguientes Exptes: 

 
 

 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, remitien-
do informe sobre créditos bonificados por la 
administradora provincial de ese Fondo, en el 

marco de la ley 6071 Art.  5 inc g) y h), año 
2018. 

  
 71236- Nota de la Conta-

duría General de la Provincia, remitiendo in-
forme según Leyes Nos. 6496 y 8701, relacio-
nadas con gastos de publicidad, promoción, 
donación y/o subsidios, Ejercicio 2017. 

 
 71237- Nota de la Conta-

duría General de la Provincia, remitiendo in-
forme según Art. 84 Ley Nº 9033 de Presu-
puesto,  relacionados con gastos de publicidad 
y propaganda Ejercicio 2018. 

 
 71242- Nota de la Presi-

dencia 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 
endeudamiento en el marco del contrato de 
Fideicomiso Financiero y de Administración 
“Volver a producir”, según Art. 10 de la Ley 
Nº 8930 -Presupuesto 2018-. 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aprobado 
el giro al Archivo Legislativo. (Ver Apéndice 
Nº 2). 

 
 
 
 
 

IX 
GIRO AL ARCHIVO 

 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Despacho 

105, expediente 70999. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

3). 
-El texto del despacho 105, contenido 
en el expediente 70999, es el siguiente: 
 
 

DESPACHO N° 105 
 
 
Expte. 70999 
 
HONORABLE CAMARA: 
           
 La Comisión de Genero y Equidad, ha 
considerado el Proyecto de RESOLUCION, 
DECLARANDO DE INTERéS DE ESTA H. CáMA-
RA EL PRIMER EQUIPO DE RUGBY DE DIVER-
SIDAD SEXUAL INCLUSIVO  HUARPES RUGBY 
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CLUB, y en virtud de los considerandos obran-
te a fs. 01 y 02, aconseja al H. Cuerpo preste 
aprobación al siguiente: 
 
 
       
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIADE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 Artículo. 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara el primer equipo de Rugby de Di-
versidad Sexual Inclusivo " Huarpes Rugby 
Club" de la Provincia de Mendoza. 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
            -Sala de comisiones, 27 de junio de 
2018 
 
 

GARCIA DANIELA 
Presidente 

BLANDINI ANDREA 
Vicepresidente 
PAEZ CECILIA 

Secretaria 
MANCINELLI ERNESTO 

RUGGERI MARISA 
DA VILA VICTOR 

CAMIOLO SILVINA 
CONTRERAS LAURA 

 
 

 
X 

IMPLEMENTANDO EN LA PROVINCIA 
EL PROYECTO “BANCO ROJO” 

 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Despacho 

106, expediente 71056. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del despacho 106, contenido 
en el expediente 71056, es el siguiente: 

 
 

DESPACHO N° 106 
 
Expte. 71056 
 
HONORABLE CAMARA: 
           
 La Comisión de Género y Equidad, ha 
considerado el Proyecto de LEY, IMPLEMEN-
TANDO EN LA PROVINCIA EL PROYECTO EL 

BANCO ROJO, y en virtud de los consideran-
dos obrante a fs. 01 y 02, aconseja al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente:  
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 Artículo. 1°- Establézcase en la Provincia 
de Mendoza el Proyecto " Banco Rojo" que 
consiste en la colocación de un banco pintado 
de rojo o pintar un banco ya existente en lu-
gares públicos de jurisdicción provincial con la 
inscripción " En memoria de todas las mujeres 
asesinadas, por quienes decían amarlas". 
 
 Art. 2°- La presente Ley tiene por objeto 
la prevención, información y sensibilización 
contra la violencia de género y el femicidio. 
 
 Art. 3°- Propiciar la participación de las 
comunidades y de todas las instituciones pú-
blicas. 
 
 Art. 4°- Invítese adherir a Sectores Pri-
vados y Municipios  para el ámbito de sus 
exclusivas competencias. 
 
 Art. 5°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
           -Sala de comisiones, 27 de Junio de 
2018. 
 
 

GARCIA DANIELA 
Presidente 

BLANDINI ANDREA 
Vicepresidente 
PAEZ CECILIA 

Secretaria 
MANCINELLI ERNESTO 

RUGGERI MARISA 
DA VILA VICTOR 

CAMIOLO SILVINA 
CONTRERAS LAURA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración en general. 

 
 

Tiene la palabra la señora senadora 
Blandini.  

 
 
SRA. BLANDINI (PVM) - Señor pre-

sidente,  y estimados senadores y senadoras. 
Ustedes se preguntarán ¿qué es esto del ban-
co rojo; qué es esto de una inscripción en el 
banco rojo y de dónde lo sacamos? 
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Señor presidente, esto es una campaña 
mundial, traída desde Italia, absolutamente 
pacífica, de prevención; de información; y de 
sensibilización.  Consiste en la colocación de 
un banco rojo en los lugares públicos de mu-
cho tránsito, que pertenezcan a la Provincia o 
a los municipios. Lleva una inscripción particu-
lar y muy fuerte para la sociedad, ésta dice: 
“En memoria de todas las mujeres asesinadas 
por quienes decían amarlas”. 

 
En la Argentina, vino de  la mano de un 

especialista en género, Elisa Motini, que sen-
sible frente  a lo que viene sucediendo, no 
solo en la Argentina y Latinoamérica, sino en 
el mundo, decide multiplicarlo. En la República 
Argentina ya contamos con 17 localidades que 
lo implementan, entre ellas: Villa Gesel; Capi-
tal Federal;  Tandil; Córdoba;  Jujuy; Palermo, 
entre otras. Y, quizás, hoy le demos paso a la 
provincia de Mendoza. 

 
Hay muchos y muchas que le tememos 

al color rojo; las mujeres en realidad tenemos 
una identificación con este color. Invitarlos a 
quienes, quizás, en algún momento hasta 
mencionan pertenecer a algún credo, a ver 
una película que me parece es oportuna nom-
brarla, que se llama “La Carpa Roja”, no hace 
referencia a los femicidios, al contrario, hace 
referencia a la vida. La mujer pare a sus hijos 
con un color muy significativo, que es el color 
de la sangre, eso significa el color que le han 
colocado a este banco, porque un femicidio no 
es un asesinato donde no se ve sangre, jus-
tamente lo que se ve, es sangre. 

 
Cuando evaluamos solamente referir-

nos a eso, también decimos que la sociedad 
tiene una deuda con todas nostras; y esa 
deuda tiene que ver con una herida sangran-
te, permanente, hasta que ninguna de noso-
tras muera por semejante violencia. 

 
Quiero brevemente, referirme a la pro-

vincia de Mendoza, que ha tenido altos núme-
ros de femicidios. En el año 2016, 21 mujeres, 
21 hermanas nuestras, murieron a causa de 
los femicidios. 

 
Yo, en este punto me voy a detener un 

poquito, no quiero cansar tampoco con el dis-
curso, pero creo que merece, aunque sea un 
ratito, de la atención de todos ustedes, porque 
muchos se preguntan por qué  hablo de las 
mujeres y por qué  solamente intento repre-
sentar una, o a una pequeñísima porción. Allá 
por  el 2014, en el Diario Uno, salió  una lici-
tación de algo que nunca creí que podía llegar 
a terminar, una licitación que proponía que 
cooperativas de trabajo construyeran el Hogar 
de Mujeres Víctimas de Violencia. Recién fue 
asignada esa obra en mayo del 2015; y la 
verdad que estuvimos fuera de tiempo en ese 
momento, fue una decisión en pleno cambio 

de gobierno, donde realmente debo reconocer 
la valentía de la Dirección de Género y Diver-
sidad, en ese momento en manos de una 
hermana, no partidaria, pero una hermana al 
fin, Silvina Anfuso, que dijo que la cooperativa 
continuara construyéndola. 

 
 No fue fácil construirla, porque yo hoy, 

por ejemplo, les he traído la Escritura, que 
data del año 1897. En ese momento, el go-
bernador de la Provincia era Francisco Mo-
yano, un gobernador que compró terrenos 
para la provincia de Mendoza, para escuela y 
servicio social.  

 

Recién se pudo hacer algo, con res-
pecto a la construcción de un hogar que con-
tuviera a mujeres víctimas de violencia, en el 
año 1983, recién venida la democracia. Quedó 
trunco el proyecto. A fines de los `90, sola-
mente se pudo construir una pequeña base 
que quedó en obra gruesa.  

En el año 2014, el Gobierno Nacional 
decide construir un hogar en cada provincia 
de la República Argentina. Se derivaron fon-
dos que, en ese momento, eran suficientes; 
cuando llegamos al 2015 fueron insuficientes, 
y se terminó de construir con mucho, pero 
muchísimo sacrificio.  

Ahí empecé a conocer una historia que 
absolutamente desconocía, que fue María An-
tonia de Paz y Figueroa, que en el año 1730 
ya estaba pensando en el primer refugio de 
mujeres que se llevaban a España vendiéndo-
las.  

Esta ley, creo que hoy va a obtener su 
media sanción. El objetivo solamente es con-
cientizar.  

Y humildemente, y con mucho respe-
to, voy a rendirle un homenaje a esas veintiún 
mujeres del año 2016, a las que me voy a 
atrever a nombrar: Norma Río; Natasha Prie-
to; Daniela Núñez; Rosa Pérez; Trinidad Ro-
dríguez; Patricia Fernández; Norma Pereyra; 
Florencia Peralta; Janet Zapata; Julieta Gon-
zález; Ayelén Arroyo; Claudia Arias; Marta 
Ortiz; Silda Ortiz; Vicenta Díaz; Mariana Suá-
rez; María José Coni; Mariana Menegazzo; 
Deolinda Tropán; Alejandra Janco; Sonia Ruth 
Rez Masud.  

 

Pedirles a todos los senadores y sena-
doras que, transversalmente, multipliquemos 
los bancos rojos, que eso va a ayudar a que, 
antes de hacerle daño a una mujer, reflexio-
nen sobre lo que está pasando.  

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra la señora senadora García.  
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SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-
dente, este bloque acompaña este proyecto.  

Además, obviamente, adherimos a to-
das las palabras de la senadora preopinante; 
y creemos que es en favor de la concientiza-
ción, y que todo lo que se hace en favor de la 
concientización y en contra de los femicidios 
que ocurren habitualmente, es un factor posi-
tivo.  

Por esa razón, adherimos al proyecto.     

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Luis Böhm.  

SR. BÖHM (PJ) – Señor presidente, 
para anticipar el apoyo a este proyecto, en-
tendiendo que todo lo que pueda hacerse en 
aras a la prevención de la violencia de género, 
la educación y, por sobre todas las cosas, el 
compromiso social y la concientización en 
contra de los femicidios, a favor del Ni Una 
Menos, y contra la violencia de género, vamos 
a estar apoyando.  

De la misma manera, entendemos que 
tiene que ser una política de Estado, así como 
hemos presentado el proyecto para la creación 
del “Consejo Provincial de la No Violencia”, y 
el proyecto de las promotoras territoriales 
contra la violencia de género.  

Así es que, anticipamos el voto favo-
rable.  

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Romano.  

SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señor 
presidente, en el mismo sentido de los sena-
dores preopinantes, y también agregar el 
apoyo para que no sea una iniciativa mera-
mente de una enunciación o de una intención, 
sino  también como oposición, apoyar aquellas 
partidas presupuestarias para que sea pro-
gramático y que sea operativo, porque cual-
quier plexo normativo que no tenga el susten-
to en el financiamiento o no tenga lo que de-
nomina la Ley de Contabilidad y Crédito Legal 
Suficiente, es imposible el cumplimiento. Así 
que, no solamente a la intención de aprobar 
este tipo de herramientas, sino también de 
dotarlas de la operatividad necesaria que al 
tema presupuestario  se refiere.  

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Bonarrico. 

 
 
 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) – Se-

ñor presidente, también para apoyar  este 
proyecto con mi voto positivo, y ayudar  a 
concientizar a toda la Provincia, que la mujer 
no es menos, es igual, no está completo el 

hombre sin la mujer. Mi voto es positivo, y 
que el gobierno haga y la Justicia trabaje a 
todo lo que da, para darle a la mujer la defen-
sa que ella se merece. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general el despacho 106, conteni-
do en el expediente 71056. 

 
 
Se va a votar. 
 
Por Secretaría se procederá a votación 

nominal. 
 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Bermejo; Blandini; Böhm; Bo-
narrico; Bondino; Camiolo; Caroglio; 
Contreras; Costarelli; Da Vila; Diumen-
jo; Gantus; García; Jiménez; Lacoste; 
Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; 
Quevedo; Reche; Romano; Rubio; Rug-
geri; Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Teves y 
Vicencio. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – La vota-

ción arrojó el siguiente resultado: aprobado 
por 35 votos afirmativos. En consecuencia ha 
quedado aprobado el despacho 106, expe-
diente 71056.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aprobado 

en general, corresponde su tratamiento en 
particular. 

 
Por Secretaría se enunciará su articula-

do, artículo que no sea observado se dará por 
aprobado. 

-Se enuncian y aprueban sin obser-
vaciones los Arts. 1° al 4°, inclusive. 
 

-El Art. 5°, es de forma. 
 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, pasa 
a la Honorable Cámara de Diputados para su 
revisión. (Ver Apéndice Nº 1). 

 
 
 

XI 
GIRO AL ARCHIVO 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el despacho 107, contenido en el 
expediente 69570. 

 
 
-El texto del despacho 107, es el si-
guiente: 
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DESPACHO N° 107 
 
Expte. N° 69570/17 
 
  HONORABLE CÁMARA: 
 
         La Comisión de Salud, ha considerado el 
Proyecto de Ley, ADHIRIENDO A LA LEY NA-
CIONAL N° 26845, PROMOCIÓN PARA LA TO-
MA DE CONCIENCIA SOBRE LA RELEVANCIA 
SOCIAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS y, en 
virtud de los considerandos de fs. 01 a 4, 
aconseja a este H. Cuerpo aprobar el siguien-
te: 
 

 
 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 Nº 26845, de 
“Promoción para la toma de conciencia sobre 
la relevancia social de la donación de órga-
nos”, en los términos de aplicación jurisdiccio-
nal y que como anexo forma parte de la pre-
sente. 
 
           Art. 2.- Será Autoridad de Aplicación 
de la presente Ley la Dirección General de 
Escuelas en coordinación con el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Pro-
vincia de Mendoza y/o la que determine el 
Poder Ejecutivo en la reglamentación. 
 
           Art. 3.- La Autoridad de Aplicación  
promoverá actividades, programas y campa-
ñas tendientes a impulsar la difusión y con-
cientización sobre esta temática, pudiendo 
hacerlo en colaboración con otros organismos 
públicos o con organizaciones no guberna-
mentales. 
 
           Art. 4.- El Instituto Coordinador de 
Ablación e Implantes de Mendoza (INCAIMEN) 
será organismo asesor de la Autoridad de 
Aplicación a todos los efectos previstos en la 
presente ley. 
 
           Art. 5.- Invítese a los municipios de la 
Provincia a adherir a la presente ley. 
 
 
           Art. 6.- Se faculta al Poder Ejecutivo a 
realizar las adecuaciones presupuestarias co-
rrespondientes para la aplicación de la presen-
te. 
           Art. 7.-  La presente ley será regla-
mentada por el Poder Ejecutivo en el término 
de noventa (90) días desde su publicación. 

         Art. 8.- Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo. 
 
         -Sala de Comisiones,  19 de junio de  
2017. 
 

EDUARDO GINER 
Presidente 

SILVINA BARROS 
Secretaria 

VERÓNICA BASABE 
OLGA BIANCHINELLI 

DANIELA GARCIA 
  
 
HONORABLE CAMARA: 
            
 La Comisión de Educación, Ciencia y 
Técnica ha considerado el Proyecto de LEY, 
ADHIRIENDO A LA LEY NACIONAL 26845, 
PROMOCION PARA LA TOMA DE CONCIENCIA 
SOBRE LA RELEVANCIA SOCIAL DE LA DONA-
CION DE ORGANOS y, Adhiere al despacho 
Favorable de la Comisión de Salud, obrante a 
fs. 07 y 08 de las presentes actuaciones. 
 
          -Sala de Comisiones, 13 de Septiembre 
de 2017. 
 

BENEGAS OMAR 
Presidente 

BRANCATO ANGEL 
CAROGLIO MARIANA 

RUGGERI MARISA 
QUIROGA MARIA 
SALAS CLAUDIA 

 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
           
 La Comisión de Hacienda y Presupuesto 
ha considerado el Proyecto de LEY, ADHI-
RIENDO A LA LEY NACIONAL 26845 PROMO-
CION PARA LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE 
LA RELEVANCIA SOCIAL DE LA DONACIÓN DE 
ORGANOS y, en virtud de la existencia de la 
Ley N°8976 que trata la temática planteada 
en el presente Proyecto, ha procedido a elabo-
rar el Despacho de Archivo, aconsejando al H. 
Cuerpo adopte similar criterio. 
           
 
 -Sala de Comisiones, 11 de octubre de 
2017. 
 
 

PALERO JORGE 
Presidente 

GARCIA DANIELA 
Secretaría 

CAROGLIO MARIANA 
BASABE VERONICA 

ORTS JOSE ARMANDO 
RUGGERI MARISA 



Pág. 1222                                                H. CAMARA DE SENADORES                                            14 de agosto del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 16                                    PERIODO ORDINARIO                                           178° Periodo Legislativo 

HONORABLE CAMARA: 
           
 La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
ha considerado el Proyecto de LEY, ADHI-
RIENDO A LA LEY NACIONAL 26845 PROMO-
CION PARA LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE 
LA RELEVANCIA SOCIAL DE LA DONACION DE 
ORGANOS y, en virtud de haber sido sancio-
nada la Ley Nacional Nº27.447, conocida co-
mo ley Justina, que trata esta temática, ha 
procedido a elaborar el Despacho de ARCHI-
VO, aconsejando al H. Cuerpo adopte similar 
criterio. 
 
          -Sala de Comisiones, 1 de agosto de 
2018. 
 

 
DIUMENJO ALEJANDRO 

Presidente 
AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretaria 

RECHE ADRIAN 
GARCIA DANIELA 

RUIZ GLADYS 
CONTRERAS LAURA 

 
  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, vamos a optar por el archivo, debido a 
la Ley Justina. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el giro al Archivo. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aprobado. 

(Ver Apéndice Nº 4). 
 
 
 
 
 

XII 
PREFERENCIA 

 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Gantus. 
 
SR. GANTUS (PJ) – Señor presidente, 

es solicitar la preferencia sobre el expediente 
número 71002, que fue presentado en esta 
Honorable Cámara en el pasado 24 de mayo, 
por lo que se trata la adhesión a la Ley Nacio-

nal 27.401, la citada norma establece un ré-
gimen de responsabilidad penal, aplicable a 
personas jurídicas privadas en determinados 
delitos; en lo que a nosotros nos interesa, 
brevemente, para no avanzar en los funda-
mentos de la norma, es a la contratación o 
cualquier tipo de vinculación entre personas 
jurídicas privadas con el Estado Provincial. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde considerar la preferencia del expediente 
71002. 

 
Se va a votar.  
 

  -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 
5). 

 
  

 
 

XIII 
PREFERENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señor presiden-

te, es para solicitar preferencia con despacho 
del expediente 70797. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la preferencia solicitada. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  (Ver Apéndice 

Nº 5). 
 

 
XIV 

PREFERENCIAS 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Rubio. 
 
SR. RUBIO (UCR) – Señor presidente, 

es para solicitar la preferencia de los expe-
dientes 70976; 70771; 68783 y el 68983. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración las preferencias solicitadas. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

5). 
 

XV 
ESTADO PARLMANETARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Amstuz. 
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SR. AMSTUZ (UP) – Señor presidente, 
es para solicitar la toma de estado parlamen-
tario a los que le corresponda y posterior tra-
tamiento sobre tablas de los expedientes 
71406, proyecto de resolución y 71424, pedi-
do de informe. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado parlamentario de los expe-
dientes solicitados. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.   
 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71424, es el siguiente: 

 

E71424 
PROYECTO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1°: Solicitar al Ministerio de 

Salud de la provincia, que brinde un detallado 
informe respecto del funcionamiento del Hos-
pital Fernando Arenas Raffo del Departamento 
de Santa Rosa y del Hospital Arturo Ilia del 
Departamento de La Paz, según los siguientes 
puntos:  

 
    Cantidad de médicos que se desempeñan 
en cada uno de los nosocomios mencionados, 
con distinción de condición laboral (prestacio-
nes, contratos, planta permanente, adscrip-
tos, dependientes del área Departamental o 
municipales);  
 
    Carga horaria y extinción horaria; 
 
     Cuáles son las especialidades respecti-
vas; 
 
 Cantidad de pacientes atendidos en lo 
que va del año 2018 hasta la fecha detallado 
por especialidad.  
 

 
Artículo 2°: De forma. 

  
GUILLERO AMSTUTZ 

 
 

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

formes tiene por objeto solicitar al Ministerio

de Salud de la provincia, que brinde un deta-
llado informe a este H. Senado, respecto del 
funcionamiento del Hospital Fernando Arenas 
Raffo, del Departamento de Santa Rosa y en 
el Hospital Arturo Ilia de La Paz.  

 
Los dos nosocomios mencionados 

atienden a las poblaciones de dos departa-
mentos distintos pero que, dada la relativa 
cercanía entre ellos, se trasladan  de una loca-
lidad a la otra puesto que las especialidades 
que brinda uno no la brinda el otro.  

 
Este traslado de pacientes de un de-

partamento al otro no es necesariamente si-
métrico, dado que la gente de La Paz viene a 
Santa Rosa por algunas especialidades; la 
gente de Santa Rosa muy pocas veces va a La 
Paz, aunque hay otras especialidades allá y en 
atenciones médicas los de La Paz vienen mu-
cho a Santa Rosa. 

 
Es para ver si, tanto en hospital Are-

nas Raffo de Santa Rosa como en el hospital 
Arturo Ilia de La Paz, la cantidad de médicos y 
especialidades que son atendidos, son real-
mente las suficientes para la población que 
existe., Qué pasa?: otro tema es de las cargas 
horarias. Aparentemente se aumentaron las 
cargas horarias a los médicos pero esto no 
quiere decir que se haya incrementado la 
atención.  

 
Por eso hacen falta estos datos para 

poder realizar un comparativo, que informen 
respecto de la cantidad de pacientes atendidos 
en cada uno de los hospitales, en lo que va 
del año  2018 hasta el día de la fecha, la can-
tidad de médicos y especialidades existentes 
en cada uno de los nosocomios en cuestión. 

 
Por estos motivos y los que oportu-

namente se expondrán, solicito a mis pares 
me acompañen en la aprobación del presente 
Proyecto de Pedido de Informes. 

 
Ciudad de Mendoza, agosto de 2018.- 
 
  

GUILLERO AMSTUTZ 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71406, es el que figura en 
punto 25 de Asuntos Entrados. 

 
 

XVI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En con-

sideración el tratamiento sobre tablas. 
Se va a votar. 
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-Resulta afirmativa.  

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En con-
sideración en general y en particular.  

 

Se va a votar. 

-Resulta afirmativa.  

 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 
sido aprobados en general y en particular, se 
les dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 6 y 7). 

 

 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Da Vila, tiene la pa-
labra aunque no la haya pedido. Vio senador 
Romano, que la doy aunque no la pidan. 

 

La senadora García le solicita una inte-

rrupción ¿Se la concede? 

SR. DA VILA (FI) – Sí, señor presi-
dente. 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora García. 

SRA GARCIA (UCR) – Señor presi-
dente, es para solicitar un cuarto intermedio. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Presiden-

cia dispone de un breve cuarto intermedio. 
 

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
11.26. 
 

 

XVII 
ESTADO PARLMAENTARIO 

 

-A la hora 11.27, dice el  

 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión. 

Tiene la palabra el señor senador  Da Vi-

la. 

 SR. DA VILA (FI) – Señor presidente, 
primero quiero solicitar que tome estado par-
lamentario el expediente 71433, que es un 
proyecto de ley para derogar una prohibición 

que establece la Ley 8116, para que pase a la 
Comisión de Salud y de Género y Equidad; 
posteriormente que tome estado parlamenta-
rio el expediente 71437, que es un proyecto 
de ley, voy a fundamentarlo brevemente, 
porque me parece que a la luz de los aconte-
cimientos de los últimos tiempos de nuestro 
país, reviste una inusitada necesidad, se hace 
más que urgente y, básicamente, establece 
esta ley, la necesidad de terminar con todo lo 
que nosotros hemos denominado la terceriza-
ción de la asistencia sanitaria, alimentaria y, 
en muchos casos, educativa, de organizacio-
nes ligadas a credos particulares, religiosos o 
directamente pertenecientes a ellas. 
 

Esto es importante, porque quienes 
presenciaron en televisión el debate que se 
desarrolló en el Senado, en torno a la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, pudie-
ron escuchar cosas tales como que los preser-
vativos tenían una serie de problemas con la 
porcelana; de que las violaciones intrafamilia-
res no eran tan violentas; escuchamos el lla-
mado a no pelearnos con las Instituciones 
como la Iglesia Católica, y al día siguiente 
Grabois acompañaba a una ex Presidenta a 
Tribunales. Es decir, escuchamos realmente 
argumentos que no son dignos ni del momen-
to que vivimos, ni de lo que, como precisaron 
las senadoras hace un ratito, con el proyecto 
del Banco Rojo, ameritan y, por lo tanto, con-
sideramos que la tercerización de esa asisten-
cia no corresponde a los principios de una 
República, que tiene que defender, como des-
de 1789, desde el fin de los republicanos, la 
idea de la separación de la Iglesia del Estado. 

 
Para que sea más pedagógica la expli-

cación, esta ley busca que aquellos padres 
que llevan a sus hijos con problemas de 
malnutrición al Hospital Humberto Notti, no 
tengan que ser derivados a una fundación que 
es de carácter confesional y bajo preceptos 
abiertamente oscurantistas, sino que directa-
mente sean atendidos en el hospital, bajo la 
órbita del Estado, como corresponde. 

 
Entonces, voy a solicitar que este pro-

yecto de ley tome estado parlamentario y sea 
girado a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

 
Finalmente, para no extenderme en el 

tiempo, quiero que se le dé tratamiento a dos 
expedientes que ya tienen estado parlamenta-
rio, y en el caso del 71379 aceptar las modifi-
caciones que me hizo la senadora García, en 
relación a modificar el término “repudio” por 
“desagrado”, expediente 71379, proyecto de 
declaración y finalmente solicitar la aproba-
ción del pedido de informes en relación al 
expediente 71393, que tiene que ver con un 
problema que ha tomado estado público a la 
luz de la aparición de los famosos cuadernos, 
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que es el manejo de la Obra Pública. Desde la 
banca del Frente de Izquierda, en la campaña 
electoral, siempre hemos denunciado, desde 
la Izquierda, que la Obra Pública ha sido el 
gran hueco negro de todos los gobiernos; las 
sobrefacturaciones; los pagos, siempre se han 
hecho en función de la acumulación de los 
grupos de especulación inmobiliaria, construc-
toras, y los dichos del Gobernador en relación 
a la construcción de la Cárcel Federal, que no 
fue licitada por este Gobierno, fue licitada por 
un Gobierno anterior; nos dejó serias dudas y, 
por lo tanto, este pedido de informes lo que 
busca es aclarar sobre las denuncias que el 
Gobernador hizo públicas en la Prensa, en 
relación al procedimiento administrativo y 
judicial que corresponde que haya llevado 
adelante en relación a esas denuncias que han 
sido públicas. 

 
Nos parece muy importante, porque, 

bueno, estamos hablando de la principal auto-
ridad de la Provincia; entonces, la declaracio-
nes a los medios de difusión, esto de mediati-
zar o “tinellizar” la política, no nos parece lo 
mejor. Por lo tanto, queremos echar luz sobre 
esta situación. 

 
Entonces, solicito que se apruebe el 

pedido de informes con el número 71393. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

dente, sí acompañar con las modificaciones el 
71379 y solicitar que vaya a comisión el 
71393, en situación de que es la Cárcel Fede-
ral y no tenemos competencia en la Provincia. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario 
 
Tiene la palabra el señor senador 

Böhm. Es sobre  este expediente, ¿sobre cuál?  
 
 
SR. BÖHM (PJ) – Señor presidente, es 

sobre la propuesta, del proyecto que presenta 
el señor senador Da Vila, para pedido de in-
forme, de investigación.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Entonces, 

primero voy a aprobar los otros, que no tienen 
inconvenientes y después este. 

 
En consideración la toma de estado 

parlamentario de los expedientes 71433 y 
71437, con los giros propuestos por su autor.  

 
Se van a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 

-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71433 y 71434 es el si-
guiente:  
 

 
 

E71433 
PROYECTO DE LEY 

 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1°: Derógase la Ley 8.116. 

 
Artículo 2: De forma 

 
VICTOR DA VILA 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Que el medicamento farmacológico 

Misoprostol dejó de estar en las farmacias 
mendocinas a partir del 2009, luego de la 
promulgación de la ley 8116. 

 
Que la normativa, estableció que el 

Misoprostol sólo se podría utilizar en el ámbito 
institucional sanitario público. 

 
Que con la legislación actual, los men-

docinos no podemos asistir a conseguir una 
receta y comprar la droga en el mercado pri-
vado, como ocurre en otras provincias. Esto 
representa una discriminación que no resulta 
fundada o razonable y provoca grave compli-
caciones en aquellos pacientes que requieren 
de este fármaco para sus tratamientos. 

 
Que según un informe del Sindicato 

Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, en 
el país se venden 300 mil cajas por año. En 
Mendoza, el Gobierno compra alrededor de 
300 cajas. Las personas lo consiguen princi-
palmente en el mercado ilegal lo que provoca 
precios exorbitantes. 

 
 
Que actualmente conseguir misopros-

tol en el mercado clandestino mendocino pue-
de llegar a costar 2 mil pesos una dosis o 6 
mil pesos las doce, lo que representa un gran 
negociado en el mercado negro y también 
significa un grave riesgo en la salud ya que el 
comprador puede verse afectado por adultera-
ciones o placebos. 
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 Que permitiendo su venta en el merca-
do privado servirá para bajar su precio ya que 
se terminara el negociado clandestino de ven-
ta a precios exorbitantes. 

 
Es por todo esto que desde el FIT re-

chazamos este negociado del misoprostol y 
proponemos la derogación de la ley 8116. 

 
Por estos fundamentos solicitamos a 

los Senadores y Senadoras que acompañen 
este proyecto de ley. 

 
 

VICTOR DA VILA 
 
 
 
 

E71437 
PROYECTO DE LEY 

 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1: Se prohíbe al ejecutivo 

provincial la tercerización de programas de 
salud estatales con organismos o instituciones 
de tipo religiosas o ligadas a ellas, que se 
asienten en principios oscurantistas o carez-
can de toda evidencia científica. 

 
Artículo 2: Se insta al Poder Ejecutivo 

a anular todo convenio firmado con organis-
mos o instituciones enumeradas en el artículo 
1 y todo otro acuerdo o normativa que benefi-
cie a dichas personas jurídicas. 

 
Artículo 3: El Estado Provincial deberá 

prestar directamente los servicios que hubiere 
delegado en organismos del tipo del artículo 
1. 

 
Artículo 4: De forma 

 
VICTOR DA VILA 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La exposición del médico Abel Albino 

en el Senado de la Nación, en el marco del 
debate por el Aborto Legal respecto de los 
preservativos: “los chicos tienen que entender 
que el profiláctico no la protege de nada. El 
virus del SIDA atraviesa la porcelana. Es 500 
veces más chico que el espermatozoide. En-
tonces, el profiláctico no sirve absolutamente 

porque falla el 30% de las veces en el emba-
razo, imagínense lo que puede pasar con el 
SIDA”, generó conmoción de inmediato. Fue la 
exposición más radical de los argumentos de 
fondo que –aunque no todos se atrevan a 
decirlos- subyacen detrás del campo de los 
defensores del aborto clandestino y que pos-
tulan una enemistad profunda contra los dere-
chos de las mujeres y hacen gala de un viru-
lento oscurantismo en materia de salud sexual 
y anticoncepción. 

 
Pero las posiciones reaccionarias de 

Albino no son novedosas, mucho menos para 
quienes detentan el poder en nuestro país y, 
en la Nación o las provincias, lo han incorpo-
rado a programas de asistencia del Estado 
para que predique y eduque en base a las 
barbaridades que lo hemos escuchado postu-
lar en el Senado. Los que han llevado a Albino 
a esta posición de poder son los mismos que 
dicen rasgarse las vestiduras por la preven-
ción y educación sexual en contraposición al 
derecho al aborto legal, pero también quienes 
hoy apoyan la legalización, sin abandonar el 
campo político del Vaticano y que gobiernan o 
gobernaron de la mano de Albino y la Iglesia 
Católica. 

 
Tenemos entonces que el hombre de-

signado para combatir la mal nutrición infantil 
postula que la desnutrición se debe a la pro-
miscuidad de las familias. Es decir, que no es 
un problema social y económico, sino moral y 
“cultural”. “La desnutrición infantil es una 
enfermedad cultural propia de sitios en los 
que el acto sexual (...) se lo suele llevar a 
cabo compulsivamente, bajo los efectos de 
una vehemencia descontrolada e irracional 
que pretende la mera satisfacción de un placer 
instintivo por parte del varón.” Albino sostiene 
que “en relación con las familias con niños 
víctimas de desnutrición hay una serie de 
conductas que inexorablemente deben ser 
combatidas” y enumera: “impudor, promiscui-
dad, pornografía, autoerotismo, incesto, sexo 
contra natura, violación, pedofilia, anticoncep-
ción, aborto, infidelidad, concubinato”. 

 
El nivel de entrelazamiento del Estado 

con lo más rancio del aparato clerical se mani-
fiesta en los múltiples convenios que los go-
biernos provinciales y el propio Poder Ejecuti-
vo Nacional han suscripto con la Cooperadora 
para la Nutrición Infantil (CONIN), fundada 
por Albino. Los partidos patronales han man-
tenido con él estrechos lazos políticos y eco-
nómicos, incluidos muchos de sus personeros 
que hoy se muestran indignados por sus aser-
tos. 

 
CONIN es una fundación clerical que 

se asienta en principios oscurantistas y anti-
científicos respecto de la desnutrición y la 
salud sexual y reproductiva, como quedó ex-
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puesto una vez ante la intervención de su 
titular en el Senado. Su plan no es solo un 
recetario reaccionario de regimentación de la 
sexualidad (y en particular de represión y 
control sobre las mujeres), sino que además 
es completamente incompetente para dar 
solución a un problema urgente. 

 
El Gobierno de Mendoza en 2013 sus-

cribió un convenio con CONIN. Sin embargo la 
provincia ha financiado CONIN, desde el año 
2001, con el primer convenio firmado por el 
Gobernador Iglesias. Para el año 2011, a raiz 
de estos acuerdos la provincia tenia una deu-
da de 600 mil dólares con CONIN, que fue 
pagada en años posteriores y que el Gobierno 
de Cornejo terminó de cubrir en 2016 con 3 
millones de pesos cancelados con Títulos de 
Reestructuración de Deuda. De acuerdo con 
datos del Ministerio de Salud, actualmente la 
fundación que preside Albino, a raíz los  con-
venios vigentes con el Estado, Durante 2017, 
la entidad recibió 4 millones de pesos. 

 
El Convenio firmado en 2013 tiene una 

vigencia de 12 meses pero habilita a su tér-
mino la renovación automática por periodos 
similares hasta tanto una de las partes decida 
finalizar el convenio. Y establece como meca-
nismo de aplicación que “la Provincia será, a 
través de su red de salud pública, el ente de-
rivador de pacientes siempre que no esté jus-
tificada la internación en un hospital de alta 
complejidad y de conformidad con las pautas 
y criterios de derivación que las partes esta-
blezcan de común acuerdo y que integran el 
presente convenio.” A su vez “CONIN presen-
tará una factura mensual por todos los pa-
cientes ingresados, egresados y consultas 
ambulatorias de los Centros en el mes ante-
rior, discriminada según los Centros y las dis-
tintas modalidades de prestaciones (ingreso, 
internación, alta, ambulatorio) por día y por 
paciente, consignando el importe total con-
forme lo fijado en el convenio”. Por esta vía, 
se han destinado cuantiosos recursos presu-
puestarios a financiar la prédica anti-científica 
y oscurantista del Dr. Albino. 

 
Esta situación no solo se da con CO-

NIN y Albino sino que esto se repite en el Es-
tado con otras instituciones ligadas al oscu-
rantismo religioso, y es claro que nuestros 
niños no pueden esperar ni un día más y que 
necesitan un plan integral y científico que 
resuelva el problema y esté libre de prejuicios 
y posiciones oscurantistas. 

 
La Provincia de Mendoza, no puede 

tercerizar servicios y programas de salud es-
tatales en este tipo de organizaciones que 
dejan a nuestros niños y las familias a merced 
de este adoctrinamiento reaccionario. Es por 
ello menester la urgente anulación de todo 
tipo de convenios entre el Estado Provincial y 

organizaciones oscurantistas y ligadas al cle-
ro. 

 
Por estos motivos, solicitamos a los y 

las senadoras el acompañamiento del presen-
te proyecto de ley. 

 
 

VICTOR DA VILA 
 
 
 
 
 

XVIII 
MANIFESTANDO REPUDIO 

A DICHOS DE 
TENIENTE CORONEL 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71379, con modificaciones obrantes en 
Secretaría.  

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general.  
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice Nº 8). 

 
 
 
 
 

XIX 
SOLICITUD DE INFORME 

AL PODER EJECUTIVO 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el expediente 71393.  
 
Tiene la palabra el señor senador 

Böhm. 
 
SR. BÖHM (PJ) – Señor presidente, es 

para acompañar el pedido hecho por el señor 
senador, expediente 71393; y dejando en 
claro que este bloque coincide con las expre-
siones vertidas por la ex Presidenta de la Na-
ción, en el sentido de auditar e informar sobre 
todas las obras que se han hecho en la Repú-
blica Argentina con fondos federales, desde el 
año 2003 a la fecha.  
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71393.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general.  
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Da Vila. 
 
SR. DA VILA (FI) – Señor presidente, 

yo voy a llamar al bloque oficial a rever la 
posición en relación a este pedido de informe, 
porque estamos en plena competencia de 
hacer un pedido de informe, en relación a los 
dichos del principal responsable político de la 
Provincia, que es el señor Gobernador Alfredo 
Cornejo, en relación a supuestas irregularida-
des que él detectó cuando asumió la gestión 
provincial.  

 
Es decir, este pedido de informe es di-

rigido al Ejecutivo Provincial, bajo ningún pun-
to de vista es dirigido a ningún organismo de 
carácter federal.  

 
Particularmente, para dejar en claro a 

los señores senadores, lo que el Gobernador 
expresó en un artículo periodístico, que puedo 
girar a los que lo requieran, con comillas, es 
decir, es una cita textual de lo que dijo el Go-
bernador, es que “se habían detectado irregu-
laridades en la construcción de la cárcel”, 
cuando él asumió la gestión provincial. Con-
cretamente, señala una, el avance de obra se 
había declarado en el 70 por ciento; se habían 
girado los fondos acordados, correspondientes 
a ese avance de obra; pero que en la práctica, 
en realidad, el avance de obra estaba en el 
orden del 23 por ciento. Lo cual constituye, 
como cualquier persona de bien puede enten-
der, una irregularidad manifiesta.  

 
Entonces, lo que le solicitamos al Eje-

cutivo que informe es, cuáles son las otras 
irregularidades que no menciona en el artículo 
periodístico, el señor Gobernador, que las 
explicite; y además cuál ha sido su acción en 
torno a esa irregularidad que constató, fue a 
la justicia; hay una denuncia penal; quiénes 
son los encargados; quiénes firmaron los con-
tratos; quién era el encargado de ejecutar el 
pago, de certificar el avance de obra.  

 
Nosotros estamos solicitándole al Eje-

cutivo Provincial que responda sobre estos 
aspectos. Es decir, considero que tiene que 
ser aprobado.  

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Abraham. 

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señor presi-

dente, en igual sentido, adhiriendo a lo mani-
festado también por el señor senador Böhm.  

 
La ex Presidenta hace más de dos años 

que viene exigiendo; pidiendo; rogando, a 
través de peticiones efectuadas por ella, pro-
yectos de ley presentados por los legisladores 
del Frente Para la Victoria, de que se audite 
toda la obra pública, para que se ponga clari-
dad en este tema. Entonces, desde ese punto 
de vista, consideramos apropiado que se haga 
a través de los medios que corresponde; y 
desde ese lugar vamos a acompañar el pro-
yecto del Frente de Izquierda; entendiendo 
que, por ahí, es más lógico que intervenga 
quizás un juez mendocino, sea federal, por la 
competencia, y no quien hoy está haciendo 
investigación que realmente, hay una enemis-
tad manifiesta hacia nuestra Presidenta y to-
dos sabemos quién es este juez. 
 

Así que, vamos acompañar al proyecto 
de resolución, del pedido de informe efectua-
do por el FIT. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Bermejo. 
 
SR. BERMEJO (PJ) – Señor presiden-

te, primero había pedido, yo, la palabra antes 
que el senador Abraham. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, por-

que cuando está hablando una persona, la luz 
del micrófono del que pide titila, y la que titi-
laba era la de Abraham, no titilaba la suya. 

 
SR. BERMEJO (PJ) – Titilaba la mía, 

antes que la de Abraham, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Abraham, 

no haga esas cosas. 
 
SR. BERMEJO (PJ) – Bueno, ya está, 

vamos a dejarlo pasar por esta vez. 
 
 
Era para referirme al expediente 71393 

de Da Vila. El pedido de informe, nuestro blo-
que, también va acompañar pidiendo al Poder 
Ejecutivo sobre la situación de la cárcel Fede-
ral de Cacheuta. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

dente, vamos a acompañar entendiendo que 
está bien, que tuvo algunas apreciaciones el 
Gobernador al respecto, pero entendiendo 
igual que es competencia federal y que deben, 



14 de agosto del año 2018                                        H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 1229 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                      PERIODO ORDINARIO                                         Diario de Sesiones N°16 

porque la ejecución presupuestaria la tiene la 
Nación, no la tenemos como Provincia, ¿está 
claro eso? 

 
Exclusivamente, vamos a acompañar 

por los dichos del señor Gobernador. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el pedido de informe, expediente 
71393, del senador Da Vila. 

 
-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Como no 

hay observaciones, se dará por aprobado. 
 
-Aprobado. (Ver Apéndice Nº 9). 
 
 
 

XX 
CUARTO INTERMEDIO 

 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-

sidencia dispone de un breve cuarto interme-
dio de treinta segundos. 

 
-Así se hace a la hora 11.40. 
 
 

XXI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
 

-A la hora 11.41, dice el  
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión. 
 
Continuamos con la sesión. Bloque 

Unidad Ciudadana. 
 

Tiene la palabra la señora senadora Vi-
cencio. 

 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señor pre-

sidente, solicito la toma de estado parlamen-
tario y posterior tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71413 y el 71415. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Quiero 

aclarar que en el 71413, la enunciación del 
guión, está mal. El proyecto de ley a quién 
solicita informe es al EPRE, al Ente Regulador 
y no al Poder Ejecutivo. 
 

En consideración la toma de estado 
parlamentario el  tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71413 y 71415. 

 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 71413 y 71415, es el 
que figura en puntos 30 y 32 respecti-
vamente de Asuntos Entrados. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En consi-

deración en general y en particular los men-
cionados expedientes. 
 

Se van a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Habiendo 

sido aprobados en general y en particular, se 
les dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 10 y 11). 

 
 
 
 

XXII 
SOBRE TABLAS RECHAZADO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71414, proyecto de ley. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71414, es el que figura en 
punto 31 de Asuntos Entrados. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra la señora senadora García. 
 

  SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-
dente, vamos a solicitar  que vaya a Comisión. 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse indicar su 
voto levantando la mano. 

 
Yo me expresé mal, el senador Costa-

relli pidió el giro a comisiones, y la senadora 
Vicencio – ahora voy a aclarar lo que estoy 
poniendo en consideración-.  

 
Pongo en consideración el tratamiento 

sobre tablas. 
Los que estén por la afirmativa, sírvan-

se indicar su voto levantando la mano. 
 
- Se vota y dice el  
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Resulta 
rechazado. 

 
Ya está girado a comisiones. 
 
 
 
 

XXIII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DIEZ PROYECTOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Conti-
nuamos con el tratamiento de los proyectos 
sobre tablas. 

 
Bloque Unión Cívica Radical. 
 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para pedir el tratamiento sobre 
tablas de los siguientes expedientes: 71335; 
71380; 71383; 71384; 71385; 71386; 71399; 
71403; 71411 y 71419. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Todos 

proyectos de declaración de interés, todos. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Exacta-

mente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Bermejo. 
 
SR. BERMEJO (PJ) – Señor presiden-

te, es para decir, en nombre del bloque, que 
vamos acompañar los proyectos que acaba de 
mencionar el presidente del Bloque Radical, 
que estamos totalmente de acuerdo y que 
acompañamos. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Diumenjo. 
 
SR. DIUMENJO (UCR) – Señor presi-

dente, brevemente para hablar del expediente 
71399, que es declarando de interés de esta 
Cámara el Programa de Visado Humanitario 
Sirio y la Mesa Técnica que existe en la Pro-
vincia. 

 
Todos sabemos… 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, lo que 

pasa es que tengo que darle la palabra a to-
dos los que quieren hablar de sus proyectos, 
pero bueno, sea cortito, por favor. 

 
SR. DIUMENJO (UCR) – Está quisqui-

lloso, señor presidente. 
 

Todos sabemos el drama humanitario 
de lo que está sucediendo en Siria, pero dos 
cosas quería resaltar: primero, hay que invitar 
a todo este Cuerpo, porque va a sesionar la 
Mesa Técnica Siria mañana y pasado en el 
Auditorio Bustelo, y es muy enriquecedor es-
cuchar las experiencias de quienes padecen 
esto. Y sobre todo, y esto sí es lo que quería 
resaltar, que en momentos en que se discute 
sobre la política, quiero resaltar que esto es 
una política de Estado, porque este Programa 
nació en el gobierno nacional anterior,  en el 
2014, y lo profundizó este gobierno.  

 
Solamente eso, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En consi-

deración el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 71335; 71380; 71383; 71384; 
71385; 71386; 71399; 71403; 71411 y 
71419. 

 
Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 
 
- El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes:  71380; 71383; 
71384; 71385; 71386; 71399; 71403; 
71411 y 71419, es el que figura en pun-
tos 11, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 28 y 35 
respectivamente de Asuntos Entrados. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y particular los expedien-
tes mencionados. 

 
Se va a votar. 
 

- Resulta afirmativa. 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 
sido aprobados en general y particular, se les 
dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 y 21). 

 
 
 
 

XXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Conti-

nuamos con los proyectos sobre tablas. 
 
Bloque Partido Justicialista. 
 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

Sevilla. 
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SRA. SEVILLA (PJ) – Señor presi-
dente, es para pedir el estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71422, del senador Barcudi, de resolu-
ción; el expediente 71423, del senador Barcu-
di, de declaración; 71432, de la senadora 
Camiolo, de declaración y el tratamiento sobre 
tablas de los expedientes 71409, de Barcudi, 
de resolución; 71416, del senador Sat, un 
pedido de informe y el 71418, de Lacoste, 
Fadel y quien le habla, un pedido de informe. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor 

presidente, es para adelantar el voto positivo 
de nuestro bloque a los proyectos presentados 
por el bloque Partido Justicialista.  

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración la toma de estado parlamentaerio de 
los expedientes 71422; 71423 y 71432. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71422, 71423 y 71432, 
es el siguiente: 
 
 
 
 

E71422 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
ARTÍCULO N° 1 – Declarar de interés 

de esta Honorable Cámara de Senadores la 
Obra de Teatro denominada “La Vinchuca 
Berrinchera”, desarrollada por la Dirección de 
Salud del Departamento de San Rafael  como 
herramienta de prevención y promoción de la 
Salud en Chagas en las escuelas de nivel pri-
mario en el ciclo lectivo 2018.- 

 
 
Art. N° 2 -  De Forma. 

 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de la 
Honorable Cámara de Senadores la Obra de 
Teatro denominada “La Vinchuca Berrinchera”, 
desarrollada por la Dirección de Salud del 
Departamento de San Rafael  como herra-
mienta de prevención y promoción de la Salud 
en Chagas en las escuelas de nivel primario 
en el ciclo lectivo 2018. 

 
En el marco de las actividades pro-

gramadas por el Plan Argentina sin Chagas 
desde la Dirección de Salud del Departamento 
inició una importante campaña  sobre la en-
fermedad. 

 
Mendoza es una zona endémica para 

el mal de Chagas y desde hace años, el muni-
cipio trabaja para optimizar las actividades, el 
diagnóstico y tratamiento oportuno de las 
personas con presunta infección. En este caso 
se propuso enseñar con una campaña muy 
particular a la población infantil sobre esta 
problemática, mediante una Obra de teatro 
original y atractiva para su concientización. 

 
Por los fundamentos anteriormente 

expuestos solicito a esta H. Cámara me 
acompañe en la aprobación del presente Pro-
yecto de Resolución. 

 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 

 
E71423 

PROYECTO DE DECLARACION 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
ARTICULO N° 1- Manifestar rechazo a 

las recientes medidas impuestas por el Minis-
terio de Agroindustria – Secretaria de Agricul-
tura Familiar, Coordinación y Desarrollo Terri-
torial, mediante la Resolución N° 34/2018, el 
que prevé dejar sin efecto el Convenio de 
Cooperación de fecha 12 de febrero de 2.009 
suscripto entre el ministerio de desarrollo 
social y el ex – ministerio de producción y por 
la resolución conjunta N° 4263, N° 9 y N° 
2880 de fecha 19 de julio de 2010, y con ello  
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eliminar el Monotributo Social Agropecuario. 
 
ART. N° 2 – De Forma.- 

 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Declaración 

tiene por finalidad Manifestar rechazo a las 
recientes medidas impuestas por el Ministerio 
de Agroindustria – Secretaria de Agricultura 
Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, 
mediante la Resolución N° 34/2018, el que 
prevé dejar sin efecto el Convenio de Coope-
ración de fecha 12 de febrero de 2.009 sus-
cripto entre el ministerio de desarrollo social y 
el ex – ministerio de producción y por la reso-
lución conjunta N° 4263, N° 9 y N° 2880 de 
fecha 19 de julio de 2010, y con ello eliminar 
el Monotributo Social Agropecuario. 

 
El presente proyecto de Declaración 

tiene por finalidad Manifestar rechazo a las 
recientes medidas impuestas por el Ministerio 
de Agroindustria – Secretaria de Agricultura 
Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, 
mediante la Resolución N° 34/2018, el que 
prevé dejar sin efecto el Convenio de Coope-
ración de fecha 12 de febrero de 2.009 sus-
cripto entre el ministerio de desarrollo social y 
el ex – ministerio de producción y por la reso-
lución conjunta N° 4263, N° 9 y N° 2880 de 
fecha 19 de julio de 2010, y con ello eliminar 
el Monotributo Social Agropecuario 

 
Tal como se expresó precedentemente 

este beneficio fue creado en 2009 y constituía 
una política del Estado nacional que apuntaba 
a fomentar la actividad de la agricultura fami-
liar y formalizaba la venta de productos y 
servicios permitiendo a los pequeños  produc-
tores poder facturar sus productos, contar con 
aportes jubilatorios y cobertura de salud para 
el titular y su familia sin tener que realizar 
ningún aporte adicional. De manera tal que su 
actividad contaba con un marco regulatorio y 
se formalizaba al sector más relegado del 
campo. 

 
La iniciativa se origina en los reclamos 

que acercaron los damnificados de las zonas 
rurales de San Rafael a la concejal Galamba: 
“Los productores de distritos están muy alar-
mados ya que su actividad no es continua por 
lo tanto pierden la posibilidad de realizar ven-
tas con factura cuando se les presenta la po-
sibilidad de comercializar sus productos “. 

 
Según se fundamenta en la Declara-

ción, con el MSA, el Estado cubría el 100% de 

los aportes jubilatorios, la obra social para el 
titular y su familia y a partir de la Resolución 
34/2018 del Ministerio de Agroindustria cada 
productor deberá afrontar de su bolsillo un 
costo de 268 pesos por persona para contar 
con la obra social, lo que elevaría el costo a 
una familia tipo a $1072 para acceder al bene-
ficio. 

 
 
Otro aspecto que motivó el presente 

proyecto, es que el plazo de reempadrona-
miento vence el 10 de agosto, por lo cual se le 
ha otorgado muy poco tiempo para informar a 
los monotributistas, cabe destacar además, 
que  la información es inespecífica. Al respecto 
cabe decir que: “La medida se ha tomado sin  
especificar qué sucederá con quienes no lo-
gren empadronarse, ya que no hay suficiente 
acceso a la información, ni tiempo suficiente 
para informarse sobre una decisión que afec-
tará gravemente a la economía familiar, ya 
que el plazo de actualización de datos comen-
zó cuando se publicó la resolución en el Bole-
tín Oficial el 3 de julio y  vence el viernes 10 
de agosto por lo tanto es necesario extender 
el plazo del mismo, ya que muchos de los 
beneficiarios del programa son puesteros y 
productores que viven en zonas alejadas de la 
oficina  donde deben realizar el trámite”. 

 
 
Esta situación se agrava por el despido 

de trabajadores de las Secretarías de Agricul-
tura Familiar: “En el departamento de San 
Rafael, esta situación es muy grave porque 
son alrededor de 1000 los beneficiarios direc-
tos del MSA más su grupo familiar que perde-
rían este estímulo a la producción, estamos 
hablando de crianceros, pequeños productores 
apícolas, productores caprinos, entre otros 
que en este momento se encuentran en una 
situación de total incertidumbre, además des-
pidieron a 3 de los 5 empleados que  deberían 
estar visitando e informando a los beneficia-
rios”. 

 
 
 
Cabe expresar finalmente que, se pue-

den advertir las consecuencias de esta medi-
da: “Aún aquellos productores que han recibi-
do la información se ven obligados a renunciar 
al Monotributo ante la imposibilidad de afron-
tar los pagos, quedando así nuevamente ex-
cluidos de la economía formal.” 

 
 
Con la medada solicitada por el Ministe-

rio de Agroindustria – Secretaria de Agricultu-
ra Familiar, Coordinación y Desarrollo Territo-
rial, Mendoza sería una de las provincias más 
afectadas y otra vez vuelve a impactar en los 
sectores más vulnerables, ajustando el con-
sumo y el desarrollo económico de la región. 
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Por lo anteriormente expuesto solicito 
me acompañen en la aprobación del presente 
Proyecto de Declaración. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 

E71432 
 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
 
Artículo 1º: Que vería con agrado la 

continuación del convenio entre el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la 
Provincia de Mendoza y la Municipalidad de 
Malargüe, a fin de asegurar el funcionamiento 
del Centro Preventivo y Asistencial en Adiccio-
nes que funciona en el departamento. 

 
Art. 2º: Dé forma.-  

 
SILVINA CAMIOLO 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Declaración 

tiene por finalidad solicitar la continuación del 
convenio entre el Ministerio de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza y la Municipalidad de Malargüe, a fin 
de asegurar el funcionamiento del Centro Pre-
ventivo y Asistencial en Adicciones que fun-
ciona en el departamento. 

 
La Organización Mundial de la Salud, 

define a la “drogadicción” como el consumo 
repetido de una droga que lleva a un estado 
de intoxicación periódica o crónica. Y respecto 
del término “droga” propone utilizarlo para 
referirse a: “cualquier sustancia que introdu-
cida en el organismo es capaz de modificar 
una o varias de sus funciones”. 

 
Comenzar a consumir y la consolida-

ción de esta adicción es un problema de ca-
rácter multicausal determinada no sólo por 
factores biológicos y psicológicos sino también 
por razones sociales y culturales. Una gran 
variedad de elementos contribuye a la gene-
ración de esta situación: la pobreza, la exclu-
sión social, la inseguridad, la distorsión de 
valores, las carencias afectivas y las presiones 
en el ámbito laboral, entre otros. 

 
Por ser multicausal, la adicción, es una 

problemática que debe ser mirada de forma 

integral. Aspectos tales como las diferentes 
subjetividades y las condiciones en las que 
ellas se producen, marcos éticos y culturales, 
conocimientos científicos socialmente disponi-
bles, marcos jurídicos, condiciones socioeco-
nómicas, entre otros, no pueden ser soslaya-
dos si se desea trabajar esta grave situación 
con la complejidad que merece y exige. 

 
El avance de esta problemática ha sido 

una constante en los últimos años. El Go-
bierno Nacional, tanto como los Gobiernos 
provinciales y municipales, han destinado 
importantes partidas presupuestarias para 
poder combatir este flagelo. La Provincia de 
Mendoza no ha sido lejana a esta labor y es 
testigo del trabajo en conjunto durante estos 
años, y de la inversión realizada en términos 
de infraestructura, de recursos humanos y 
financieros. 

 
En el departamento de Malargüe, des-

de hace más de 10 años funciona el Centro 
Preventivo y Asistencial en Adicciones. En él 
trabajan un grupo de profesionales provenien-
tes de diferentes disciplinas que han demos-
trado un gran compromiso por las tareas que 
se realizan. 

 
Físicamente funciona en la antigua 

terminal de ómnibus y actualmente depende 
del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia de Mendoza, y de la 
Dirección de Crecimiento Social y Familia de la 
Municipalidad de Malargüe. El trabajo manco-
munado entre el Gobierno Provincial y local, 
se plasmó en la firma del Convenio Marco 
entre el Ministerio de Salud Pública de Mendo-
za (Dec. nº 1315 del año 2008) y la Municipa-
lidad de Malargüe. 

 
Este Centro Preventivo y Asistencial en 

Adicciones, interviene en casos sobre proble-
máticas de consumo (alcohol, drogas, juego, 
alimentación, tecnología, entre otras). El ser-
vicio que se brinda es totalmente gratuito y 
está dirigido a personas de ambos sexos, a 
partir de 14 años de edad. También, se reali-
zan tratamientos ambulatorios, los cuales 
consisten en brindar un espacio psicoterapéu-
tico, psiquiátrico y social. Se trabaja además, 
con la red de acompañamiento, orientación y 
asesoramiento que posee cada caso. Las fami-
lias deben asistir a las entrevistas acordadas 
por turnos programados, con el equipo inter-
disciplinario. Para el éxito en esta labor, es de 
suma importancia contar con la voluntariedad 
del paciente y compromiso de su entorno pró-
ximo, para establecer la adhesión al trata-
miento. 

 
El trabajo del equipo interdisciplinario 

se aboca fundamentalmente a realizar: entre-
vistas de admisión, entrevistas diagnósticas, 
tratamiento individual psicoterapéutico-
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psiquiátrico, espacio grupal, talleres de auto-
ayuda, entrevistas de orientación a familiares, 
asesoramiento y talleres para padres y fami-
liares, seguimiento domiciliario para reforzar 
el tratamiento individual y actividades preven-
tivas. 

 
Para la comunidad del departamento 

ha sido un impacto sumamente positivo el 
poder contar con este espacio. La estimación 
es que por él han pasado aproximadamente 
unas 400 personas para tratarse de diversos 
tipos de adicciones, durante la última década.- 

 
 

SILVINA CAMIOLO 
 
 
 
 
 

XXV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

SEIS PROYECTOS 
 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 71422; 71423; 71432; 71409; 
71416 y 71418. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular los expe-
dientes de referencia. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobados en general y en particular,  se 
les dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 22, 23, 24, 25, 26 y 27) 

 
 
 

XXVI 
PREFERENCIA 

 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Barcudi.  
 
 
SR. BARCUDI (PVM) - Señor presi-

dente, disculpe, pero se me pasó pedir una 
preferencia. 

 

Simplemente solicitar una preferencia 
con despacho del expediente 69545, creando 
el programa de asistencia a hijos de víctimas 
fatales de violencia de género; ya que hemos 
tratado otros temas de género en estos días, 
estaba pidiendo esta preferencia. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la preferencia solicitada por el sena-
dor Barcudi. 

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

5). 
 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Les solici-

to a los presidentes de bloque y autoridades 
de Cámara, me acompañen a la Vicegoberna-
ción, para recibir a la señora Estela de Carlot-
to. 

 
Les recuerdo y les pido, por favor, su 

presencia el próximo viernes 17 de agosto a 
las 10:00 horas, a la Asamblea Legislativa en 
conmemoración del fallecimiento del General 
San Martín, y además la entrega de distinción 
Sanmartiniana. 

 
 
 
 

XXVII 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde considerar las Licencias. 
 
No habiendo licencias solicitadas y si 

ningún señor senador va a hacer uso de la 
palabra, agotado el Orden del Día, y no ha-
biendo más temas por tratar, se da por finali-
zada la sesión de la fecha, invitando a los 
señores senadores Gustavo Pinto y Lucas 
Quesada a arriar las Banderas del recinto, y a 
los demás senadores y público, a ponerse de 
pie. 

 
-Así se hace. 
 
-Es la hora 12.48. 
 
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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 XXVIII 
APENDICE 

 
I 

(Sanción de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
ms-71056 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1°-   Establézcase en la 
Provincia de Mendoza el Proyecto "Banco 
Rojo" que consiste en la colocación de un 
banco pintado de rojo o pintar un banco ya 
existente en lugares públicos de jurisdicción 
provincial con la inscripción " En memoria de 
todas las mujeres asesinadas, por quienes 
decían amarlas". 
 
 Art. 2°-            La presente ley tiene por 
objeto la prevención, información y 
sensibilización contra la violencia de género y 
el femicidio. 
 
 Art. 3°-            Propiciar la participación 
de las comunidades y de todas las 
instituciones públicas. 
 
 Art. 4°-            Invítese a adherir a 
Sectores Privados y Municipios en el ámbito 
de sus exclusivas competencias. 
 
 Art. 5º-            Comuníquese, regístrese 
e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 
           DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los catorce 
días del mes de agosto del año dos mil 
dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 2 

 
 

 
RESOLUCION N° 265 
 
 

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.: 
 

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. 
 
71236- Nota de la Contaduría General 
de la Provincia, remitiendo informe 
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, relacionado con gastos de 
publicidad y propaganda -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 Nº 2859, en la que reconoce el 
endeudamiento en el marco del contrato 
de Fideicomiso Financiero y de 
Administración “Volver a producir”, 
según Art. 10 de la Ley Nº 8930 -
Presupuesto 2018-. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
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 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 3 
Epte. 70999 

 
 

RESOLUCION N° 266 
 
 Visto el Expte. 70999, proyecto de 
resolución de autoría de la Senadora Daniela 
García; y el Despacho de la Comisión de 
Género y Equidad; 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara el primer equipo de Rugby de 
Diversidad Sexual Inclusivo "Huarpes Rugby 
Club" de la Provincia de Mendoza. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 4 
Expte. 69570 

 
 

RESOLUCIÓN N° 267 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Girar al Archivo 
Legislativo el Expte. 69570, proyecto de ley, 
adhiriendo a la Ley Nacional N° 26845 - 
promoción para la toma de conciencia sobre la 
relevancia social de la donación de órganos. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 5 
 
 
RESOLUCION N° 268 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Considerar con preferencia, 
con despacho de comisión, para la próxima 
sesión de tablas o siguientes a los Exptes.: 
 

71002- Proyecto de ley, adhiriendo a la 
Ley Nacional Nº 27401 -Régimen 
Homogéneo y Coherente de 
Responsabilidad Penal Aplicable a las 
personas jurídicas. 
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70797- Proyecto de ley, creando la red 
provincial de protección integral de 
derechos para mujeres y niñas 
embarazadas por causa de delitos 
contra la integridad sexual. 
 
70976- Proyecto de ley, modificando 
distintos artículos del Código Procesal 
Laboral. 
 
70771- Proyecto de ley, regulando 
aranceles de abogados y procuradores; 
derogando Ley Nº 3641. 
 
68783- Proyecto de ley, estableciendo la 
obligatoriedad de la instalación de 
equipos o herramientas tecnológicas en 
jardines maternales guarderías y 
geriátricos públicos y privados. 
 
68983- Proyecto de ley, estableciendo 
un código de procedimiento 
administrativo a los fines de dar 
cumplimiento a lo ordenado por Leyes 
Nos. 24240 y 25065 -Decreto Nº 
2140/94 y modificación de la Ley Nº 
5547. 
 
 
 
 
69545- Proyecto de ley, creando el 
programa de asistencia a hijos de 
víctimas fatales de violencia. 

 
 
 Art. 2° - Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 6 
Expte. 71424 

 
RESOLUCION N° 269 
 
 Visto el Expte. 71424, proyecto de 
pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, de autoría del 
Senador Guillermo Amstutz, 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe 
respecto del funcionamiento del Hospital 
Fernando Arenas Raffo del Departamento 
Santa Rosa y del Hospital Arturo IIlia del 
Departamento La Paz, los siguientes puntos: 
 

a.-Cantidad de médicos que se 
desempeñan en cada uno de los 
nosocomios mencionados, con distinción 
de condición laboral (prestaciones, 
contratos, planta permanente, 
adscriptos, dependientes del área 
Departamental o municipales);  
 
b.-Carga horaria y extinción horaria; 
 
c.-Cuáles son las especialidades 
respectivas; 
 
d.-Cantidad de pacientes atendidos en 
lo que va del corriente año hasta la 
fecha, detallado por especialidad. 

 
  
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 7 
Expte.71406 

 
RESOLUCION N° 270  
 
 Visto el Expte. 71406, proyecto de 
resolución de autoría de Senador Guillermo 
Amstutz,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección 
Provincial de Vialidad propicie un estudio 
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juntamente con la Dirección Nacional de 
Vialidad y los Municipios que correspondan, 
sobre las medidas necesarias a tomar para 
evitar accidentes de peatones que cruzan los 
viaductos Este, Sur y Norte. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 8 
Expte. 71379 

 
 

RESOLUCION N° 271  
 
 Visto el Expte. 71379, proyecto de 
declaración de autoría del Senador Víctor da 
Vila, 
 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
 

 Artículo 1°- Su desagrado por los 
comentarios realizados por el Teniente 
Coronel retirado Lucio Candia: “los de 
Izquierda ven uniformes y se espantan”. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 9 
Expte. 71393 

 
 

RESOLUCION N° 272 
 
 Visto el Expte. 71393, proyecto de 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, de 
autoría del Senador Víctor da Vila, 
 

EL HONORABLE SENAD 
 DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo, 
en relación a lo expuesto por el Sr. 
Gobernador Alfredo Cornejo, que informe lo 
siguiente: 

 
a)-Cuándo se detectó la irregularidad en 
la construcción de la cárcel Federal de 
Cacheuta. 
 
b)-Ante la detección de la irregularidad, 
cuál fue el accionar tomado por el 
Gobierno. 
 
c)-Si se realizaron las denuncias 
correspondientes. 
 
d)-Si no se realizaron las denuncias, 
indicar por qué no se hicieron. 
 
e)-Quiénes fueron los responsables 
firmantes del convenio con Isolux. 
 
f)-Quiénes fueron los responsables de 
controlar y certificar el avance de la 
obra 
 
g)-Cuánto es el monto que se abonó a 
la empresa Isolux. 
 
h)-Cuánto es el costo de la continuidad 
del desarrollo de la cárcel. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 10 
Expte. 71413 

 
 

RESOLUCION N° 273 
 
 Visto el Expte. 71413, proyecto de 
pedido de informe al Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE), de autoría de la Senadora 
Natalia Vicencio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ente Provincial 
Regulador Eléctrico (EPRE), informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a)-Detalle de cado uno de los contratos 
de concesión de las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica local 
(EDEMSA, EDESTE, Cooperativa 
Eléctrica de Godoy Cruz); 
 
b)-Plan de inversión que se aprobó al 
momento de tratarse el cuadro tarifario 
vigente y ver la reposición activa de las 
empresas prestadoras de servicio; 
 
c)-Estado en que se encuentran los 
planes de inversión de las Empresas 
distribuidoras de energía eléctrica local 
(EDEMSA, EDESTE);  
 
d)-Registro de cortes de suministros 
eléctricos residenciales por falta de 
pago de los usuarios desde el inicio del 
año (enero 2018) hasta el día de la 
fecha; 
 
e)-Detalle del estado de las multas 
impuestas a las empresas distribuidoras 
eléctricas durante el último trienio 
(apeladas, cobradas, etc.). 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 11 
Expte. 71415 

 
 
 

RESOLUCION N° 274 
 
 Visto el Expte. 71415, proyecto de 
pedido de informe al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, de autoría de la 
Senadora Natalia Vicencio, 
 

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 
sobre los representantes del Estado miembros 
del directorio de EDEMSA para el período 
2018. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 12 
Expte. 71335 

 
 

RESOLUCION N° 275 
 
 V isto el Expte. 71335, proyecto de 
resolución de autoría de los Senadores 
Marcelo Rubio, Adrián Reche, Marisa Ruggeri y 
Alejandro Diumenjo,  
 

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 “XVIII Congreso Argentino de 
Educación Médica - CAEM 2018”, organizado 
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por la Asociación de Facultades de Medicina de 
la República Argentina y la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad del 
Aconcagua, que se llevará a cabo en el Hotel 
Intercontinental los días 22 al 24 de agosto 
del corriente año. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 13 
Expte. 71380 

 
RESOLUCION N° 276 
 
 Visto el Expte. 71380, proyecto de 
resolución de autoría de la Senadora Daniela 
García,  
 

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 “5º Encuentro Provincial de 
Niños y Adolescentes con Diabetes de 
Mendoza”, que se realizará en el mes de 
agosto en el Albergue del Municipio de Capital, 
organizado por la Asociación de Niños y 
Adolescentes Diabéticos de Mendoza. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 14 
Expte. 71383 

 
 

RESOLUCION N° 277 
 
 Visto el Expte. 71383, proyecto de 
resolución de autoría del Senador Héctor 
Quevedo,  

 
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 a la muestra itinerante de 
Atahualpa Yupanqui, que se realizará entre el 
10 de agosto al 7 de Septiembre del corriente 
año, a las 20 hs., en el edificio de la 
Secretaría de Cultura de la Provincia, ubicada 
en calle España y Gutiérrez de Ciudad, 
organizada por esa Secretaría juntamente con 
la Fundación "Atahualpa Yupanqui". 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 15 
Expte. 71384 

 
RESOLUCION N° 278 
 
 Visto el Expte. 71384, proyecto de 
resolución de autoría del Senador Héctor 
Quevedo,  
 

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 a la “III Edición de COMECOCO”, 
que se realizará del 12 al 15 de septiembre 
del corriente año, en el Espacio Julio Le Parc, 
organizada por la Secretaría de Cultura de la 
Provincia a través de su área de Industrias 
Creativas. 
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 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 16 
Expte. 71385 

 
RESOLUCION N° 279 
 
 Visto el Expte. 71385, proyecto de 
resolución de autoría del Senador Héctor 
Quevedo,  
 

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 a la Primera Edición de la 
Hackathon "Maratón de desarrollos 
informáticos, videojuegos y videos en 
youtube", que se realizará del 24 al 25 de 
agosto del corriente año, de 9:00 hs. a 20:00 
hs., en el Auditorio FRM UTN, organizado por 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
juntamente con otras Universidades públicas y 
privadas de la Provincia, y auspiciada por las 
Municipalidades de la Ciudad de Mendoza y de 
Guaymallén. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

N° 17 
 
 

 
RESOLUCION N° 280 
 
 Visto el Expte. 71386, proyecto de 
resolución de autoría de la Senadora Mariana 
Caroglio,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara el “Primer Encuentro de la Red 
Nacional de Estudiantes Universitarios por la 
Inclusión”, a realizarse el 21, 22 y 23 de 
septiembre del corriente año, en el Campus 
Universitario de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 18 
Expte. 71399 

 
 

RESOLUCION N° 281 
 
 Visto el Expte. 71399, proyecto de 
resolución 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 esta 
H. Cámara al “Programa de Visado 
Humanitario Siria y la Mesa Técnica para la 
Provincia de Mendoza”. 
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 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 19 
Expte. 71403 

 
 
 

RESOLUCION N° 282 
 
 Visto el Expte. 71403, proyecto de 
resolución de autoría de los Senadores Daniela 
García y Ernesto Mancinelli,  
 

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 “II Acto de Jura y Habilitación 
Profesional de Matriculados al CLAM”, 
organizado por el Colegio Profesional de 
Licenciados en Administración de Mendoza, a 
desarrollarse el día 10 de septiembre del 
corriente año en la H. Legislatura Provincial. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 20 
Expte. 71411 

 
 

RESOLUCION N° 283 
 
 Visto el Expte. 71411, proyecto de 
resolución de autoría del Senador Gustavo 
Pinto,  

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta Honorable Cámara el Programa Radial 
“Argentinos Por Naturaleza”, que se transmite 
por Radio Nihuil AM 680 y FM 98.9 los días 
domingo y vía Internet en 
www.radionihuil.com.ar.. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 21 
Expte. 71419 

 
 

RESOLUCION N° 284 
 
 Visto el Expte. 71419, proyecto de 
resolución de autoría de los Senadores Diego 
Costarelli, 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 esta 
H. Cámara la “Feria Tecnópolis Federal”, 
organizada por la Unidad Ejecutora 
Bicentenario, perteneciente a la Secretaría  
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General de la Presidencia de la Nación, que se 
llevará a cabo en la Nave Cultural desde el 20 
de septiembre hasta el 7 de octubre del 
corriente año, con entrada libre y gratuita. 
 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 22 
Expte. 71422 

 
 

RESOLUCION N° 285 
 
 
 Visto el Expte. 71422, proyecto de 
resolución de autoría del Senador Samuel 
Barcudi,  

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta Honorable Cámara la Obra de Teatro 
denominada “La Vinchuca Berrinchera”, 
desarrollada por la Dirección de Salud del 
Departamento San Rafael, como herramienta 
de prevención y promoción de la Salud en 
Chagas en las Escuelas de nivel primario en el 
Ciclo Lectivo 2018. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 23 
Expte. 71423 

 
 

RESOLUCION N° 286 
 
 Visto el Expte. 71423, proyecto de 
declaración de autoría del Senador Samuel 
Barcudi, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 
 Artículo 1°- Su rechazo a las recientes 
medidas impuestas por el Ministerio de 
Agroindustria – Secretaría de Agricultura 
Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, 
mediante la Resolución N° 34/2018, el que 
prevé dejar sin efecto el Convenio de 
Cooperación de fecha 12 de febrero de 2.009, 
suscripto entre el Ministerio de Desarrollo 
Social y el ex – Ministerio de Producción, y por 
la Resolución conjunta N° 4263, N° 9 y N° 
2880 de fecha 19 de julio de 2010, y con ello 
eliminar el Monotributo Social Agropecuario. 
 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL  
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H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 24 
Expte. 71432 

 
 

RESOLUCION N° 287 
 
 
 Visto el Expte. 71432, proyecto de 
declaración de autoría de la Senadora Silvina 
Camiolo, 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
 
 Artículo 1°- Que vería con agrado la 
continuación del convenio entre el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes y la 
Municipalidad de Malargüe, a fin de asegurar 
el funcionamiento del Centro Preventivo y 
Asistencial en Adicciones que funciona en el 
Departamento Malargüe. 
 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 25 
Expte. 71409 

 
 

RESOLUCION N° 288 
 
 
 Visto el Expte. 71409, proyecto de 
resolución de autoría de Senador Samuel 
Barcudi,  
 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
Honorable Cámara el 25º Aniversario de la 
creación de la Escuela Provincial Nº 4-131 
“Mahatma Gandhi”, ubicada en el 
Departamento Godoy Cruz. 
 
 
 Art. 2º- Otorgar placa de reconocimiento 
y diploma de estilo a la referida Escuela. 
 
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 26 
Expte. 71416 

 
 

RESOLUCION N° 289 
 
 Visto el Expte. 71416, proyecto de 
pedido de informe a la Secretaría de Ambiente  
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y Ordenamiento Territorial, 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 Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, que 
informe respecto al Embalse "El Nihuil" los 
siguientes puntos: 
 
 

a)-Estudios en que se funda la 
respuesta otorgada al pedido de informe 
requerido mediante Resolución Nº 740 
de fecha 27/03/18, enviando copia de 
los mismos. 
 
b)-Cantidad de cortes realizados a la 
lama en el año y demás tareas de 
mantenimiento realizadas en el embalse 
para la preservación del mismo y de su  
ecosistema, identificando a los 
responsables de dichas tareas. 
 
 
c)-Copia del contrato de concesión con 
la empresa HINISA. 
 
 
d)-Si existen obligaciones de limpieza y 
mantenimiento del embalse a cargo de 
HINISA, y en su caso, detalle la 
realización de las mismas en los últimos 
tres años. 
 
 
e)-Cualquier otro dato de utilidad que 
pueda servir a los fines solicitados. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 27 
Expte. 71418 

 
 

RESOLUCION N° 290 
 
 
 Visto el Expte. 71418, proyecto de 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, de 
autoría de las Senadoras Ana Sevilla, 
Fernanda Lacoste y Patricia Fadel, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 
 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que a través de la Dirección General de 
Escuelas y del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, especifique las 
razones por las que no se ha dado 
cumplimiento al Art. 2º de la Ley 8939, 
destacando que no han sido remitidos a esta 
Legislatura todos los informes cuatrimestrales 
con los resultados alcanzados. Se verifica que 
en los meses de febrero y mayo de 2018 no 
existen tales informes. 
 
 
 
 Art. 2º- Requerirle asimismo remita los 
informes referidos anteriormente, de los 
meses de febrero y mayo del corriente año 
como indica el Art. 2º de la Ley Nº 8939. 
 
 
 Art. 3º- Solicitarle por su intermedio a la 
Dirección General de Escuelas informe sobre 
lo expresado en su portal digital: 
http://www.mendoza.edu.ar/llegaran-40-
millones-de-la-nacion-para-la-reparacion-de-
escuelas/: 

 
 
 

- Cantidad de 
Establecimientos beneficiados, 
consignando nombre y 
departamento al que 
pertenecen. 
 
- Detalle sobre los arreglos 
realizados y costos de los 
mismos. 
 
 
- Modalidad de contratación 
para realizar las obras. 
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- Empresas adjudicatarias. 
 
 
 Art. 4°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los catorce días 

del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 


