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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. 1252. 

 
 
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. 1252. 

 
 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 1252.
  
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 1252. 
 
3-  Resoluciones de Presidencia. 
Pág. 1253. 
 
4-  Despachos de Comisión. Pág. 
1254. 
 
5- Asuntos Particulares. Pág. 

1254. 
 
 
 

PROYECTOS 
 

6- De Ley, de la Senadora Cecilia 
Páez, creando el cargo de Pre-
ceptor para las Escuelas Públi-
cas de nivel primario estatales 
y privadas, dependientes de la 
Dirección General de Escuelas. 
(Expte. 71438). Pág. 1255. 

 
7- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Cecilia 
Páez, declarando de interés de 
esta H. Cámara el “Congreso 
Infantil Sanmartiniano”, que 
se llevará a cabo el día 30 de 
agosto del corriente año, or-
ganizado por la Escuela Nº 1-
074 “Francisco Narciso de La-
prida”.  (Expte. 71439). Pág. 
1257. 

 
 
8- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Mariana 
Caroglio y Marcelo Rubio, de-
clarando de interés de esta H. 
Cámara el “XII Congreso In-
ternacional Ciudad y Territorio 

 
 
 
 Virtual (XII CTV). Ciudades y 

Territorios Inteligentes”, a rea-
lizarse los días 5, 6 y 7 de sep-
tiembre del corriente año.  
(Expte. 71440). Pág. 1258. 

 
9- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Ana Sevi-
lla, declarando de interés de 
esta H. Cámara la conmemo-
ración de los “100 años de la 
Escuela Nº 1-170 “Domingo A. 
Barrera”, del Distrito Rodeo 
del Medio, Departamento Mai-
pú. (Expte. 71441). Pág. 
1260. 

 
 

10- De Resolución con fundamen-
tos, de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, decla-
rando de interés de esta H. 
Cámara el documental deno-
minado la “Hazaña de Los An-
des” y otorgando una distin-
ción de este H. Cuerpo al san-
rafaelino Nicolás Gastón Cor-
nejo por cruzar Los Andes en 
bicicleta acompañado de 15 ci-
clistas con capacidades dife-
rentes, desde hace 10 años. 
(Expte. 71442). Pág. 1260. 

 
11- De Resolución con fundamen-

tos, de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
los “100 Años de la Escuela Nº 
1-160 “Dr. Jonás Edward Salk” 
de la Localidad de Las Chim-
bas, Departamento General 
San Martín. (Expte. 71443). 
Pág. 1262. 
 

 
12- De Pedido de Informe con fun-

damentos de la Senadora Pa-
tricia Fadel, a la Dirección Ge-
neral de Escuelas, sobre el es-
tado actual de la Escuela Nº 4-
107 “Ejército Argentino” del 
Departamento Tunuyán. (Ex-
pte. 71445). Pág. 1263. 

 
 

13- De Pedido de Informe con fun-
damentos de la Senadora Pa-
tricia Fadel, a la Dirección Ge-
neral de Escuelas, sobre la 
merienda de los alumnos/as 
de la Escuela Nº 1-479 “Anto- 
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 nio Torres” del Departamento 
Tunuyán y el estado edilicio 
actual de la misma. (Expte. 
71446). Pág. 1263. 

 
 
14- De Declaración con Fundamen-

tos de la Senadora Natalia Vi-
cencio, manifestando beneplá-
cito a la candidatura de la Sra. 
Estela de Carlotto y las Abue-
las de Plaza de Mayo al Premio 
Nobel de la Paz. (Expte. 
71447). Pág. 1264. 

 
 

15- De Ley, del Senador Héctor 
Quevedo, instituyendo al día 6 
de abril de cada año como el 
“Día Provincial del Deporte”, 
en todo el territorio de la Pro-
vincia. (Expte. 71454). Pág. 
1265. 

 
 
16- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Barcudi, dis-
tinguiendo con una Mención de 
Honor y Placa de Reconoci-
miento de esta H. Cámara a la 
escritora Sanrafaelina Lucía  
Landete, por su reconocida 
trayectoria literaria a nivel 
Provincial, Nacional e Interna-
cional. (Expte. 71455). Pág. 
1266. 

 
17- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara el proyecto 
de salida escolar “Encuentro-
Concurso Artístico”, a realizar-
se del 4 al 9 de septiembre del 
corriente año en la Provincia 
de Chubut. (Expte.71456). 
Pág. 1267. 

 
 
18- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Marcelo 
Rubio y otros, declarando de 
interés de esta H. Cámara las 
“VII Jornadas Andinas de Es-
pecialidades Médicas Integra-
das” organizadas por el Centro 
de Especialidades Médicas In-
tegradas. (Expte. 71458). Pág. 
1268. 

 
 
19- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Marcelo 
Rubio y otros, declarando de 
interés de esta H. Cámara las 

“II Jornadas Argentinas de La-
ringología, Voz y Deglución”, 
organizadas por la Sociedad de 
Otorrinolaringología de Mendo-
za (S.O.M). (Expte. 71459). 
Pág. 1269. 

 
 
20- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Patricia Fa-
del, declarando de interés de 
esta H. Cámara la celebración 
del I Congreso de Práctica Do-
cente y III Encuentro de Prác-
tica Docente y Aprendizaje Vi-
vencial, “Una mirada integral 
al Sujeto Actual”.  (Expte. 
71460). Pág. 1270. 

 
 
21- De Ley, de los Senadores 

Adrián Reche y Lucas Quesa-
da, prohibiendo la importación, 
fabricación, distribución y ven-
ta de armas eléctricas o elec-
trónicas en la Provincia. (Ex-
pte. 71461). Pág. 1271. 

 
 
22- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, solici-
tando al Poder Ejecutivo la 
construcción de un salón de 
usos múltiples o espacio ce-
rrado en la Escuela Nº 1-013 
“Alfredo R. Bufano” del Depar-
tamento San Rafael. (Expte. 
71462). Pág. 1272. 

 
 
23- De Resolución con fundamen-

tos el Senador Jorge Teves, 
declarando de interés de esta 
H. Cámara la exposición foto-
gráfica “Elijo no poner DIS a 
mi capacidad” (Expte. 71464). 
Pág. 1273. 

  
 

24- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Jorge Teves, 
declarando de interés de esta 
H. Cámara al libro “Del Otro 
Lado del Rio”, de la historiado-
ra Sra. Norma Acordinaro Gil, 
el mismo evoca y recupera 
parte de la historia del Depar-
tamento Luján de Cuyo. (Ex-
pte. 71465). Pág. 1274. 

 
 
25- De Ley, de la Senadora Ana 

Sevilla, modificando el Art. 8º 
de la Ley Nº 8394 “Modificato-
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ria de la Ley 6772 –Creación 
de la Pensión Social “Malvinas 
Argentinas”- eximiendo a los 
beneficiarios directos de la 
misma de impuestos y peajes. 
(Expte. 71466). Pág. 1275. 

 
 
26- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora María Fer-
nanda Lacoste, invitando a la 
Comisión de Educación, Cien-
cia y Técnica a las autoridades 
de la Subdirección de Mante-
nimiento y Reparaciones de 
Escuelas, a fin de informar el 
estado de la infraestructura 
escolar. (Expte. 71468). Pág. 
1276. 

 
27- De Ley venido en segunda re-

visión, afectando inmueble pa-
ra ampliación del TIC “Parque 
Tecnológico”. (Expte. 70575). 
Pág. 1276. 

 
 
28- Orden del Día. Pág. 1276. 

 
 

V- Homenajes. De la senadoras Ca-
miolo, Lacoste, Sevilla y del se-
nador Romano. Pág. 1279. 

 
 
VI- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes a los despa-
chos 108 y 109. Pág. 1281. 

 
 

VII- Despacho 110. De Educación, 
Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo incluya en el Presupues-
to 2017, la construcción de un 
nuevo establecimiento de Educa-
ción Primaria en el Distrito Cor-
dón del Plata, Departamento Tu-
pungato. (Expte. 68262). Apro-
bado en general y en particular, 
se le dará cumplimiento. Pág. 
1282. 

 
 
VIII- Despacho 111. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo incorpore en las parti-
das del presupuesto 2019, la 
construcción del edificio de la Es-
cuela Nº 7-009 “Dr. Roberto Or-
denes” del Departamento Malar-
güe. (Expte. 70758). Aprobado en 
general y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1282. 

IX- Despacho 112. De Salud, en el 
proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
la “Semana Mundial de la Lactan-
cia Materna”, a celebrarse del 1º 
al 10 de agosto del corriente año, 
y todas las actividades a realizar-
se en el marco de la misma. (Ex-
pte. 71213).(con modificaciones). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
1283. 

 
X- Despacho 113. De Salud, en el 

proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
los “Espacios Amigos de la Lac-
tancia”, promovidos en la Ley Na-
cional Nº 26.873. (Expte. 71253). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
1283. 

 
XI- Toma estado parlamentario los 

expedientes 71488, 71487 y 
71486 y se giran a la Comisión de 
LAC. Toma estado parlamentario 
el expediente 71480 y se gira a 
las Comisiones de LAC y de AST. 
Pág. 1284. 

 
XII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71477 y se le rechaza el 
tratamiento sobre tablas. Pág. 
1295. 

 
XIII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución, declarando 
de interés de este H. Senado las 
“XIX Jornadas Nacionales de Ex-
tensión Rural y XI del MERCO-
SUR”, a realizarse los días 19, 20 
y 21 de septiembre del 2018. 
(Expte. 70662). Aprobado en ge-
neral y en particular, tendrá cum-
plimiento. Pág. 1311. 

 
XIV- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71481 y 71482. Pàg. 
1311. 

 
XV- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución, declarando 
de interés de esta H. cámara las 
Jornadas de Educación Sexual In-
tegral con Perspectiva de Género 
organizadas por la Confederación 
de Trabajadores de la Educación 
de la República Argentina a reali-
zarse durante el mes de Agosto 
en la provincia de Mendo-
za.(Expte 71481). (con modifica-
ciones). Aprobado en general y 
en particular, tendrá cumplimien-
to. Pág. 1312. 
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XVI- Toma estado parlamentario el ex-
pedientes 71482 y se acumula a 
los expedientes 44185 y 68489. 
Pág. 1312. 

 
XVII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de ley venido en 2da. Revi-
sión por el que se afecta a la am-
pliación del Mendoza TIC Parque 
Tecnológico, creado por la Ley Nº 
8311, el inmueble propiedad de la 
Provincia de Mendoza (Para la 
Administración de los bienes de la 
Ex Corporación Mixta de Fruticul-
tores de Mendoza). (Expte. 
70575). Aprobada en general y 
en particular, pasa al Poder Eje-
cutivo para su promulgación. Pág. 
1314. 

 
XVIII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71474. Pág. 1315. 
 
XIX- Se giran a Comisiones los expe-

dientes 71464 y 71165. Pág. 
1317. 

 
XX- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71474 (con modificaciones), 
71440, 71443 y 71456. Aproba-
dos en general y en particular, 
serán debidamente cumplimenta-
dos. Pág. 1317. 

 
 
XXI- Se acumula el expediente 71358 

al 70252. Pág. 1317. 
 
 
XXII- Se otorga preferencia para el ex-

pediente 70252 acumulado 
71358. Pág. 1318. 

 
XXIII- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71476, 71478, 
71479 y 71483. Pág. 1318. 

XXIV- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71476, 71478, 71479, 71483, 
71441, 71285 (con modificacio-
nes), 71445, 71446 y 71460. 
Aprobados en general y en parti-
cular, serán debidamente cum-
plimentados. Pág. 1322. 

 
 
XXV- Cuarto intermedio. Pág. 1323. 
 
 
XXVI- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución, declarando 
de Interés de esta H. Cámara la 
participación de Guaymallén Coral 
en el 30º Festival Internacional 
de Coros CANTAPUEBLO – Edición 
Panamá, a realizarse del 9 al 13 
de octubre del 2018. (Expte. 
71165). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 1323. 

 
XXVII- Toma estado parlamentario 

71489 y se gira a la Comisión de 
TCyD. Pág. 1323. 

 
 
XXVIII- Moción de viva voz del senador 

Bohm. (Expte. 71434). Pág. 
1326. 

 
XXIX- Licencia. Se concede la solicitada 

por el senador Quevedo. Pág. 
1327. 

 
XXX- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, los sena-
dores Reche y Romano, proceden 
a arriar las mismas. Pág. 1327.
  

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

H. Cámara; II- Resoluciones de la 
H. Cámara). Pág. 1328.  
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

  
-En el recinto de sesiones de la Honora-
ble Cámara de Senadores de la provin-
cia de Mendoza, a veintiún días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho, 
siendo la hora 11:30, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Con quó-

rum reglamentario doy inicio la Sesión de 
Tablas convocada para el día de la fecha. 

 
Corresponde izar las Banderas nacional 

y provincial a los señores senadores Adrián 
Reche y Marcelo Romano, a quienes invito a 
cumplir su cometido y a los demás senadores 
y público a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Les da-

mos la bienvenida y agradecemos su presen-
cia a los alumnos y alumnas del segundo año 
del Colegio Padre Claret, de Capital. (Aplau-
sos).  
 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Corres-

ponde considerar las Actas. 
 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Acta N° 14 - Correspondiente a la Sesión de 
Tablas del pasado 31 de julio de 2018. 

 
 
-Se vota y aprueba sin observaciones. 
 
 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración del Cuerpo los giros propuestos en la 
lista de Asuntos Entrados. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
 

-El texto de la lista de Asuntos de En-
trados es el siguiente: 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
Secretaría Legislativa, eleva nota del 

Sr. Gastón Bustelo, Secretario de Redacción 
del Diario Los Andes, solicitando se declare de 
interés provincial en el marco del 135 Aniver-
sario de Diario Los Andes el “Congreso sobre 
el Futuro de los Recursos Humanos”, los días 
24 y 25 de setiembre del corriente año, y la 
“56 Asamblea Anual de la Asociación de Enti-
dades Periodísticas Argentina (ADEPA), a rea-
lizarse en el Auditorio Adolfo Calle de Diario 
Los Andes. (Expte. 71434).  

 A Derechos y Garantías 
 
Senadora Cecilia Páez, remite docu-

mentación para ser adjuntada al proyecto de 
ley, autorizando al Gobierno a formalizar con-
venio con el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a los efectos de institucionali-
zar en todo el territorio el programa a distan-
cia “Terminá la secundaria”. (Expte. 71330) 

A sus antec. Expte. 71330 –ECT-HP-  
 
Ministerio de Economía, Infraestructura 

y Energía, solicita extender el plazo para emi-
tir una opinión sobre el proyecto de ley, 
creando en el ámbito de la Dirección General 
de Escuelas y el Ministerio de Economía, In-
fraestructura y Energía, el Régimen de Promo-
ción de Biomasa (energía renovables). (Expte. 
69890) 

A sus antec. Expte. 69890 –HME-  
 
Seguro Caja Mutual, remite informe – 

2º Trimestre- Ejercicio 2018, de conformidad 
al Acuerdo 3949 referido a la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal. (Expte. 70486) 

A sus antec. Expte. 70486 –HP- 
 
Ministerio de Economía, Infraestructura 

y Energía, remite informe sobre la participa-
ción en la Feria Mundial de Minería en Canadá. 
(Expte. 70694) 

A sus antec. Expte. 70694 –HME-  
 
Senador Gustavo Pinto remite docu-

mentación para ser adjuntada al proyecto de 
resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara el programa radial “Una canción de 
Aquí”, que se trasmite por Radio Nihuil AM 
680 y FM 98.9,  los días domingo de 13:00 a 
15:00 hs.. (Expte. 71290) 

A sus antec. Expte. 71290 – TCyD -  
 
Senador Samuel Barcudi remite docu-

mentación para ser adjuntada al proyecto de 
resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara la obra de teatro “La Vinchuca Berrin-
chera”, desarrollada por la Dirección de Salud 
del Departamento San Rafael. (Expte. 71422) 

 
A sus antec. Expte. 71422 –ECT- 
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Municipalidad de Santa Rosa remite 
Ordenanza Nº 2212/2017, mediante la cual 
declara de Interés Público Municipal el terreno 
ubicado en el Distrito La Dormida y, Plano de 
Mensura para ser adjuntado al proyecto de 
ley, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una franja de terreno ubicada 
sobre calle Yrigoyen s/n del referido Distrito. 
(Expte. 69508)   

A sus antec. Expte. 69508 –LAC -  
 
Ente Provincial Regulador Eléctrico 

EPRE, remite Resoluciones Nos. 109-110/18, 
sobre sanción calidad de productos y servicios 
-Etapa II Ejercicio 2018-. (Expte. 71265) 

A sus antec. Expte. 71265 – OSP -  
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, remite diversas Resoluciones de ese 
organismo, sobre convenios de servicios per-
sonales para prestaciones indispensables, de 
conformidad con lo dispuesto por Ley 7.557. 
(Expte. 70912) 

A sus antec. Expte. 70912 – HP -  
 
Senadora Cecilia Páez, remite nota su-

giriendo modificaciones del articulado del pro-
yecto de ley, creando el programa inglés 
“Ventana al Mundo” en el ámbito de la Direc-
ción General de Escuelas, destinado a docen-
tes de nivel primario y secundario. (Expte. 
71136) 
A sus antec. Expte. 71136 – ECyT – HP - 

 
Contaduría General de la Provincia re-

mite informe correspondiente al mes de mayo 
de 2018, sobre situación Patrimonial y Estado 
de Ejecución Presupuestaria del Fondo de 
Infraestructura Provincial, en cumplimiento 
del Art 10 de la Ley Nº 6.694. (Expte. 71376) 

A sus antec. Expte. 71376 – HP -  
 
Poder Ejecutivo comunica la promulga-

ción de la Sanción Nº 9.090, ratificando el 
Decreto Nº 746/18, por el cual se consideran 
eximidos de todos los impuestos provinciales 
al contrato de obra pública, que se celebre 
para la ejecución de la obra “Aprovechamiento 
hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento". 
(Expte. 71359) 

A sus respectivos antec. Archivo  
 
Ministerio de Hacienda y  Finanzas re-

mite copia de Decreto Nº 1227, mediante el 
cual modifica partidas presupuestarias, de 
conformidad al Art. 9º de la Ley Nº 9033 -
Presupuesto 2018-. (Expte. 71457) 

A Hacienda y Presupuesto 
 
H. Cámara de Diputados, comunica 

Sanción 9.091 sustituyendo el inciso a) del 
artículo 26 de la Ley 9.024 – garantizando la 
Educación Vial como contenido transversal en 
todos los niveles de enseñanza. (Expte.70684) 

A sus respectivos antec. Archivo - 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, remite informe requerido por la 
Resolución 202, sobre el cumplimiento de la 
Ley 6.701 –Creación del Programa de Trata-
miento, Asistencia y Rehabilitación de Pacien-
tes con Esclerosis Múltiples-. (Expte. 71241) 

Con sus antec. Expte. 71241 a SALUD   
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, comunica que hará uso de la opción 
de prórroga por 10 (diez) días hábiles que le 
confiere el Art. 2 de la Ley 5.736, de las si-
guientes Resoluciones: 

  
200/18- Solicitando al Poder Eje-

cutivo informe sobre la ausencia de una am-
bulancia en el Centro de Salud de la Villa 25 
de Mayo. (Expte. 71218) 

  
203/18- Solicitando al Ministerio 

de Salud Desarrollo Social y Deportes informe 
sobre el cumplimiento de la Ley Nº 6.457, que 
regula el deporte y la recreación. (Expte. 
71245) 

  
205/18- Solicitando a la Dirección 

General de Escuelas y al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre la 
situación de la demora en el pago del servicio 
de transporte que funciona en las escuelas 
especiales y rurales. (Expte. 71255) 

 211/18- Solicitando al Po-
der Ejecutivo incorpore en el plan de obras 
públicas previstas para el presupuesto vigente 
o en las partidas del Presupuesto 2019. la 
construcción del Centro de Salud del Manzano 
en el Departamento Malargüe. (Expte. 71123) 

 
A sus respectivos antecedentes – Coordi-

nación Legislativa -  
 
 

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
 
Referidas a Personal Números: 
 
350; 351; 352; 353; 354; 355; 356, 

357; 358; 359; 360; 363; 
 
Resoluciones Referidas a Contratos de 

Locación de Servicios Números: 
364; 365; 366; 367; 369; 370; 371; 

372; 373; 374; 376; 378; 379; 380; 381; 
382; 383; 

 
Resoluciones Referidas a Procesos de 

Licitaciones Públicas y compras Números: 
361; 368; 377; 384; 
 
Resoluciones Referidas a Otras Temáti-

cas Números: 
362; 375; 385. 
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4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
 
114- De Economía y Comercio Exte-

rior, aconsejando su giro a Archivo de los si-
guientes Expedientes:  

  
67567- Proyecto de resolución, 

solicitando al Poder Ejecutivo arbitre las medi-
das necesarias a fin de proteger la economía 
regional de la Provincia.  

  
70639- Proyecto de resoluciones, 

invitando a Legisladores Nacionales por Men-
doza a reunión conjunta de las Comisiones de 
Educación, Ciencia y Técnica, de Economía y 
Comercio Exterior y de Asuntos Sociales y 
Trabajo, para analizar situación actual de los 
Institutos Nacionales de Investigación. 

  
68518- Proyecto de pedido de in-

forme al Poder Ejecutivo, sobre distintos pun-
tos en relación al impacto de las heladas ocu-
rridas en los últimos meses.  

 
 
115- De Asuntos Sociales y Trabajo, 

aconsejando su giro a Archivo del proyecto de 
ley, estableciendo un marco a las políticas de 
egreso de las/los adolescentes residentes en 
hogares para niños, niñas y adolescentes, 
orientadas a promover su inserción socio-
laboral. (Art. 133 del Reglamento Interno del 
H. Senado) (Expte. 66977) 

 
116- De Asuntos Sociales y Trabajo, 

aconsejando su giro a la Comisión de Dere-
chos y Garantías, de la nota del Sr. Iacopini 
Fabián, solicitando reunión a fin de exponer la 
problemática devenida por el Convenio Decre-
to 596/18 de Higiene y Seguridad.  (Expte. 
71021) 

 
117- De Asuntos Sociales y Trabajo, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “3er. Balance 
Social Cooperativo”, presentado por el Banco 
Credicoop Ltdo. (Expte. 70829) 

 
118- De Asuntos Sociales y Trabajo, 

en el proyecto de declaración, viendo con 
agrado que el Poder Ejecutivo Provincial y el 
Poder Ejecutivo Nacional, declaren en estado 
de “Emergencia Ocupacional al Departamento 
Malargüe”. (Expte. 71060) 

 
 
119- De Economía y Comercio Exte-

rior, en el proyecto de resolución, declarando 
de interés de esta H. Cámara la XIX Edición 
de las “Jornadas de Actualización Ganadera”, 
que se realizarán los días 28 y 29 de septiem-
bre del corriente año. (Expte. 71287) 

 

120- De Asuntos Sociales y Trabajo; 
de Hacienda y Presupuesto, y de Economía y 
Comercio Exterior, de la primera en el proyec-
to de ley instituyendo un Régimen de Asisten-
cia Social Inter-Cosecha; de la segunda y 
tercera aconsejando su giro al Archivo de con-
formidad al Art. 133 del Reglamento Interno 
de esta H. Cámara. (Expte. 65842) 

 
121- De Economía y Comercio Exte-

rior, en el proyecto de ley venido en revisión, 
adhiriendo a la media sanción de la H. Cámara 
de Diputados, disponiendo que todos los esta-
blecimientos que comercialicen vinos en la 
Provincia de Mendoza, están obligados de 
consignar claramente el origen o procedencia 
del contenido de dichos productos. (Expte. 
69884) 

 
122- De Asuntos Sociales y Trabajo 

en el proyecto de ley venido en revisión, adhi-
riendo a la media sanción de la H. Cámara de 
Diputados, estableciendo en la Provincia el día 
15 de septiembre de cada año, como el “Día 
de la Adopción”. (Expte. 70370) 

 
A la Orden del Día de la próxima sesión  

 
 
 
 

5 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 
Sra. Hilda Rodríguez, Presidenta de la 

Cooperativa de Trabajo Perfil LTDA., remite 
nota elevando iniciativa privada alternativa a 
las propuestas del Gobierno con relación al 
Art. 35 de la Ley Nº 9024 -Revisión técnica 
obligatoria de vehículos-. (Expte. 71427) 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
Profesionales de la Salud, remiten nota 

solicitando audiencia a fin de exponer conside-
raciones con relación a la interrupción del 
embarazo. (Expte. 71435) 

 A Salud 
 
Sra. America Deolinda Sosa, remite no-

ta solicitando intervención ante presuntas 
irregularidades en la entrega de audífonos por 
parte del PAMI. (Expte. 71444) 

A Salud 
 
Sra. Jorgelina Andrea Luna, Comisión 

Directiva CTA y otros, remiten denuncia sobre 
hechos sucedidos  en el “Hogar Casa Cuna” 
(Anexo 1) de Mayor Drummond de Luján de 
Cuyo. (Expte. 71448) 

 A Derechos y Garantías 
 
Sra. María Florencia García, remite nota 

solicitando intervención ante su despido como  
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cuidadora terapéutica del “Hogar Casa Cuna” 
(Anexo 1) –DINAF-, de Mayor Drummond de 
Luján de Cuyo. (Expte. 71449) 

A Derechos y Garantías 
 
Sr. Jesús Maximiliano Villarreal, en re-

presentación de los señores Diego Rodríguez y 
Pablo Barrera, remite nota solicitando la inter-
vención de la Comisión de Derechos y Garan-
tías, por presuntas las irregularidades en ma-
teria de derechos laborales y seguridad de 
trabajo en la Municipalidad de Guaymallén. 
(Expte. 71463 ) 

A Derechos y Garantías 
 
Sr. Gustavo Vitale, solicita audiencia 

para la continuidad de las Políticas Públicas 
Activas e Integrales para la Agricultura Fami-
liar, campesina e indígena en Mendoza y Ar-
gentina. (Expte. 71467) 

A Derechos y Garantías 
 
27- Sra. María Eugenia De Marchi, 

adjunta documentación a presentación reali-
zada por  presunta conculcación de derechos 
por parte del Tercer Juzgado de Familia de 
Tupungato. (Expte. 70887) 

A sus antec. Expte. 70887-DG- 
 
 
 

6 
E71438 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 
Artículo 1°: Créese el cargo de Precep-

tor de Nivel Primario en todas las escuelas 
públicas de Nivel Primario, de gestión estatal 
y privada, dependientes de la Dirección Gene-
ral de Escuelas. 

 
Artículo 2°: El cargo de Preceptor de 

Nivel Primario será ocupado por docentes del 
nivel que se encuentren en situación de Cam-
bio de Funciones, según lo dispone la Resolu-
ción 2268-DGE-2005, Ley 9434 ,Estatuto del 
Docente ,Ley 5811, que establece el Régimen 
de licencias  y el Estatuto del Empleado, de 
aplicación supletoria, siempre y cuando su 
condición de salud le permita ejercer las fun-
ciones específicas vinculadas al cargo.  

 
Artículo 3°: La funciones específicas del 

Preceptor de Nivel Primario serán las siguien-
tes:  

 
a- Registrar y controlar de la asistencia 
en formato papel y/o digital. 

b- Completar los boletines de califica-
ciones de los alumnos, en formato papel 
y/o digital. 
 
c- Generar una vinculación respetuosa, 
servicial y de colaboración permanente 
con los directivos, docentes, alumnos y 
padres. 
 
d- Acompañar al docente tutor en el 
cuidado de alumnos dentro del aula 
cuando este lo requiera. 
 
e- Acompañar al docente tutor en el 
cuidado de alumnos dentro en los re-
creos cuando este lo requiera. 
 
f- Atender las necesidades de material y 
útiles del aula y las actividades correla-
tivas de registro y planilla de calificacio-
nes. 
 
g- Colaborar en actos y actividades va-
rias escolares como actos y salidas di-
dácticas. 
 
h- Participar de todas las reuniones, 
jornadas y capacitaciones en las que es-
té involucrado el equipo docente del ni-
vel de la institución. 
 
 
Artículo 4°: Para el caso que el reque-

rimiento excediere la cantidad de docentes de 
nivel que se encuentren en situación de cam-
bio de funciones, podrán desempeñarse en el 
cargo de Preceptor de Nivel Primario los do-
centes con título habilitante y que acrediten 5 
años de antigüedad, como mínimo, frente a 
alumnos. 

 
Artículo 5°: Todas las escuelas públicas 

de Nivel Primario, de gestión estatal y priva-
da, dependientes de la Dirección General de 
Escuelas deberán contar con, al menos, un 
preceptor cada 100 alumnos. Esta meta se 
cumplirá de forma progresiva, hasta en 5 
años, incrementando un 20% (veinte por 
ciento) cada año, a contar desde el próximo 
ejercicio presupuestario desde la aprobación 
de la presente ley.  

 
Artículo 6°: La presencia del preceptor 

no exime al docente tutor del grado, de las 
responsabilidades, obligaciones y derechos, 
comprendidas en el Estatuto del Docente, Ley 
4934. 

 
Artículo 7°: El Preceptor de Nivel Pri-

mario no podrá, en ningún caso, reemplazar al 
docente tutor del grado. 

 
 
Artículo 8°: Será facultad de la Direc-

ción de cada establecimiento asignar la com-



Pág. 1256                                               H. CAMARA DE SENADORES                                             21 de agosto del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 17                                      PERIODO ORDINARIO                                          178° Periodo Legislativo 

petencia al preceptor, disponiendo los grados 
y divisiones en los cuales cumplirá su tarea. 

 
Artículo 9°: La presente ley garantiza al 

docente con cambio de funciones que se 
desempeñe como preceptor de nivel primario, 
mantener su estatus salarial. 

 
Artículo 10º: De forma. 
 
 
 

CECILIA PAEZ 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por 

objeto crear el cargo de Preceptor de Nivel 
Primario en todas las escuelas públicas de 
Nivel Primario, de gestión estatal y privada, 
dependientes de la Dirección General de Es-
cuelas, con el fin de hacer efectivas acciones 
que promuevan la mejora de  la calidad edu-
cativa en la Provincia de Mendoza. 

 
Existe consenso generalizado entre los 

expertos en que tener buenos profesores es el 
elemento más importante de un sistema edu-
cativo para lograr avances en los aprendizajes 
de los estudiantes, dado que son ellos los que, 
en último término, implementan en la sala de 
clase cualquier política diseñada fuera de ésta. 
En este sentido, el límite de la calidad de 
cualquier sistema educativo es la calidad de 
sus profesores. 

 
Para mejorar en materia educativa se 

debe tratar a los maestros  como verdaderos  
profesionales de la educación, poniendo en 
valor su formación pedagógica  y sus capaci-
dades.  

 
La incorporación de preceptores en las 

escuelas primarias, que realizarán, entre 
otras, las tareas administrativas del aula, 
permitirá a los profesores tutores de cada 
grado, una dedicación específica y exclusiva-
mente pedagógica, poniendo énfasis en su 
tarea de enseñar y formar. Permitirá mayor 
tiempo para ocuparse específicamente del 
óptimo desarrollo de las metodologías, estra-
tegias áulicas y proyectos planificados, abor-
dando todas  las necesidades individuales y 
grupales de sus alumnos.  

 
Si queremos una educación de calidad, 

se debe conformar una escuela acorde con los 

tiempos que nos tocan vivir y el docente es un 
factor fundamental de cambios en esta nueva 
escuela. Actualmente, los países que se consi-
deran exitosos educativamente, se destacan 
por el valor que le dan a sus maestros, tra-
tándolos como los profesionales más impor-
tantes del país. 

 
El nuevo perfil del docente amerita un 

alto compromiso hacia ellos mismos para se-
guir preparándose, capacitándose y actuali-
zando su quehacer. Ser un buen maestro de-
manda una opción de vida orientada a lo hu-
mano y a la construcción de una sociedad más 
justa, colaboradora y equitativa, con valores 
dirigidos a la paz, el respeto a la vida y a la 
diversidad. Pero también, a la vida actual, que 
no puede descartar a las nuevas tecnologías, 
pensando en sus alumnos como nativos digi-
tales. Y esto requiere de nuevas estrategias, 
técnicas, nuevos enfoques y destrezas reales 
en un mundo globalizado, competitivo y espe-
cializado características propias de la era del 
conocimiento.  

 
Los docentes de hoy deben ser posee-

dores de competencias básicas de tecnología 
digital así como la capacidad para escoger y 
utilizar métodos educativos apropiados ya 
existentes, juegos, entrenamiento y práctica, 
y contenido web, siendo capaces de utilizar las 
TIC como herramienta transversal enriquece-
dora de la práctica áulica. Para lograr toda esa 
gran potencialidad, todos los docentes deben 
profesionalizarse y capacitarse para estar a la 
altura de esos requisitos necesarios en cada 
escuela. La figura del preceptor en las escue-
las primarias, al descomprimir al docente tu-
tor, le permite mayor espacio para capacitarse 
y desarrollarse profesionalmente.  

 
Los resultados del  Operativo Aprender 

2017, realizado en las escuelas públicas y 
privadas de la provincia, evidenciaron que en 
Mendoza, si bien se registraron mejoras con 
respecto al año anterior, los resultados en 
algunas asignaturas siguen siendo pobres. 
Matemática es la materia en la que los estu-
diantes presentan más dificultades. Por esto 
es necesario asistir al docente en las tareas 
que no le son especificas a su función y de ese 
modo posibilitarle su dedicación más exclusiva 
al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 
Hoy existe una importante cantidad de 

docentes, más de mil, que se encuentran en 
situación de cambio de funciones, lo que posi-
bilitará poner toda la experiencia de estos al 
servicio y apoyo del docente tutor y de este 
modo permitir la construcción de un equipo 
pedagógico que potencie la educación de cali-
dad a la que todos aspiramos.  

 
DATOS DE INTERÉS:  



21 de agosto del año 2018                                          H. CAMARA DE SENADORES                                                 Pág. 1257 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                 PERIODO ORDINARIO                                              Diario de Sesiones N° 17 

•    Escuelas Primarias Públicas en la 
Provincia de Mendoza: 726.  
 
•    Escuelas Primarias Privadas en la 
Provincia de Mendoza: 135. 
 
•    Matrícula de Nivel Primario: 187.465 
alumnos. 
  
 -  Primer Ciclo: 82.366 alumnos. 
 
  -  Segundo Ciclo: 105.099 alumnos. 
 
 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica; y Hacien-
da y Presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

E71439 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

H. Cámara el “PRIMER CONGRESO INFANTIL 
SANMARTINIANO”, que se llevará a cabo el 
día 30  de agosto de 2018, en la Legislatura 
de Mendoza y organizado por la Escuela N° 1-
074 Francisco Narciso de Laprida. 

 
Art. 2º - De forma. 
 
 
 

CECILIA PAEZ 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de esta H. 
Cámara el “CONGRESO INFANTIL SANMARTI-
NIANO”, que se llevará a cabo el día 30 de 
agosto de 2018, en la Legislatura de Mendoza 
y organizado por la Escuela N° 1-074 Francis-
co Narciso de Laprida. 

La Escuela N° 1-074 “Francisco Narciso 
de Laprida”, de ciudad, capital, ha organizado 
un “CONGRESO INFANTIL SANMARTINIANO”, 
cuya sede de las disertaciones será la Legisla-
tura de Mendoza.  

 
Este Congreso forma parte del Proyecto 

escolar “Imágenes de la Historia” el cual es 
parte el P.E.I.(Proyecto Educativo Institucio-
nal) de dicha escuela. 

 
En el Congreso, participan todos los 

alumnos de 5togrado de la escuela Laprida 
como disertantes y de 5° grado de las otras 
escuelas primarias de la sección, como espec-
tadores. 

 
Los disertantes tienen un tema especí-

fico a desarrollar sobre la vida del Gral. San 
Martín, para el cual se les ha aportado biblio-
grafía de investigación y estudio. 

 
Todos los padres han sido informados 

detalladamente sobre el evento y tendrán 
también actividades a su cargo. 

Según el cronograma los alumnos di-
sertarían el día 30 para público adulto, fami-
liares, autoridades e invitados en la Legislatu-
ra, y el día 31 para alumnos del resto de las 
escuelas de la sección. 

 
 
Sería de gran importancia declarar de 

Interés este “PRIMER CONGRESO INFANTIL 
SANMARTINIANO” para que  pueda quedar 
instaurado en la comunidad educativa de la 
provincia de Mendoza y se pueda repetir 
anualmente en el mes de agosto ya que es el 
primero y único de este tipo en la provincia, 
donde los disertantes son niños en su totali-
dad. 

 
Es un espacio para que las futuras ge-

neraciones comiencen desde la infancia a res-
catar, revalorizar y preservar la historia san-
martiniana, tan importante para todos los 
mendocinos. Porque aquí,en Mendoza, se acu-
nó la gesta y el aporte de Mendoza a la crea-
ción del Ejército de Los Andes no se puede 
negar y porque todos debemos conocer y sa-
ber que  el Gral. San Martín fue un hombre 
austero, riguroso, valiente, capaz, noble, pa-
ciente, dedicado, buen patriota y magnífico 
líder. José Francisco de San Martín, merece el 
reconocimiento de todas las generaciones. 

 
Por los motivos expuestos es que solici-

to a este Honorable Cuerpo, la aprobación del 
presente Proyecto de Resolución. 

 
 

CECILIA PAEZ 
 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
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8 
E71440 

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 “XII Congreso Internacional 
Ciudad y Territorio Virtual (XII CTV). Ciudades 
y territorios inteligentes”, a realizarse los días 
5, 6 y 7 de septiembre del 2018, en la Univer-
sidad Nacional de Cuyo. 

 
Artículo 2º-      De forma. 
 
 

MARIANA CAROGLIO 
MARCELO RUBIO 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
  
 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara el “XII Congreso Internacional Ciudad 
y Territorio Virtual (XII CTV). Ciudades y terri-
torios inteligentes”, a realizarse los días 5, 6 y 
7 de septiembre del 2018, en la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

 
En esta 12da edición, el eje central del 

congreso será la “sostenibilidad ambiental, 
social y económica” de los territorios y de los 
sistemas urbanos de escala metropolitana. 

 
Los objetivos del Congreso  son los si-

guientes: 
 
 
Generar un espacio de interacción en-

tre las Universidades participantes (y sus res-
pectivos representantes) y las áreas temáticas 
motivo del congreso. 

 
Contribuir a la difusión de los avances 

en investigación, extensión y educación vincu-
lados al desarrollo urbano y la planificación 
urbanística entre otros. 

 
Promover la discusión y propuestas pa-

ra el desarrollo urbanístico tanto local como 
global. 

 

Fomentar el intercambio e integración 
de conocimientos entre investigadores, técni-
cos, arquitectos, extensionistas, educadores, 
estudiantes, miembros del gobierno y de la 
sociedad civil. 

 
Tendrá los siguientes Ejes temáticos: 
 
Territorio y Proyecto Urbano Integral. 
 
Productividad y Energía. 
 
Recursos hídricos y transformación del 

territorio. 
 
Logística y Comercialización. 
 
Comunicación y Transporte. 
 
A continuación se presenta el programa 

del Congreso: 
 
 
PROGRAMA DEL CONGRESO 
 
Martes 4 de setiembre  2018  
 
8.00hs: ACREDITACIONES. 
 
8.45hs: WORKSHOP “Estrategias de 

transformación territorial, cambio climático y 
resilencia urbana”. Presentación casos de es-
tudios. 

 
10.00hs: Coffee break. 
 
10.30hs: Grupos de discusión. 
 
20hs: Recepción del Rector de la UN-

CUYO Ing. Daniel Pizzi. 
 
21hs: Coctel de recepción. 
 
Miércoles 5 de setiembre del 2018 
 
Apertura del Congreso “XII Congreso 

Internacional Ciudad y Territorio Virtual (XII 
CTV). Ciudades y territorios inteligentes”. 

 
 
8.00hs a 8.45hs: Acreditación y entre-

ga de documentación. 
 
9.00hs: Presentación y saludos de las 

Autoridades de la UNCUYO 
 
 Rector: Ing. Daniel Pizzi – Rector 

Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Ar-
gentina). 

 
 
 Secretario de Medioambiente de la 

Provincia de Mendoza,  Lic. Humberto Mingo-
rance. 
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 Decano de la Facultad de Ingeniería 
Ing. Daniel Fernández.  

 
 Director del CPSV Dr. Arq. Josep Ro-

ca Cladera.  
 
 Secretaria de Relaciones Internacio-

nales de la UNCUYO, Dra. Jimena Estrella 
Orrego. 

 
 Prof. de Arquitectura y urbanismo de 

la UNCUYO y Director del LAUM / UNCUYO 
(Mendoza, Argentina).  

 
 Dr. Arq. Josemaría Silvestro Geuna. 
 
10.00hs: CONFERENCIA MAGISTRAL. 

La sostenibilidad ambiental, económica y so-
cial para el desarrollo de territorios resilintes. 
Dr Arq. Josep Roca i Cladera. Departamento 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
DUOT. Universitat Politecnica de Catalunya 
(España). 

 
11.30hs: Coffee break. 
 
12.00hs: CONFERENCIA MAGISTRAL: 

Uso del suelo y gestión del urbanismo en el 
contexto del uso de las TIC. Dr. Hector Gui-
llermo Gaite Feres. Arquitecto, Doctor en Ges-
tión y Valoración Urbana, ETSAB U Politécnica 
de Cataluña, Rector de la Universidad del Bío-
Bío. 

 
13.00hs: Mesa redonda.  
 
14.00hs: Lunch break / Servicio de ca-

tering. 
 
15.30hs: SESIONES CIENTÍFICAS - Ex-

posición de ponencias. 
 
Exposición de ponencias sobre la temá-

tica desarrollada en los  artículos con una 
duración no mayor a 15 minutos; 5 minutos 
para el intercambio de preguntas y respues-
tas. 

 
17.00hs: Coffee break. 
 
17.30hs: SESIONES CIENTÍFICAS - Ex-

posición de ponencias. 
 
18.30hs: Cierre de la jornada. 
 
Jueves 6 de setiembre del 2018 
 
9.00hs: CONFERENCIA MAGISTRAL. 

Planeamiento estratégico y uso de las TIC Dr. 
Daniel González Romero, Profesor Investiga-
dor Titular “C” de la Universidad de Guadala-
jara (México). 

 
 

10.30hs: CONFERENCIA MAGISTRAL. 
De ciudades consumidoras a ciudades inteli-
gentes: generación y almacenamiento distri-
buidos de energía Dr. Ing. Alejandro Pablo 
Arena, Director del Doctorado en Ingeniería 
Ambiental, Universidad Tecnológica Nacional, 
Regional Mendoza (Argentina). 

 
11.00hs: Coffee break. 
 
11.30hs: CONFERENCIA MAGISTRAL. 

Tema: Agua, territorio y hábitat humano MSc. 
e Ing. José Antonio Morabito Profesor Titular 
efectivo de la cátedra Hidrología Agrícola del 
Departamento de Ingeniería Agrícola de la 
FCAUNCuyo y Ing. Raúl Cicero, Prof. Cátedra 
de Meteorología agrícola, Facultad de Agro-
nomía, UNCuyo.  

 
13.00hs: Mesa redonda.  
 
14.00hs: Lunch break / Servicio de ca-

tering. 
 
15.30hs: SESIONES CIENTÍFICAS - Ex-

posición de ponencias.  
 
Exposición de ponencias sobre la temá-

tica desarrollada en los  artículos con una 
duración no mayor a 15 minutos; 5 minutos  
para el intercambio de preguntas y respues-
tas. 

 
17.00hs: Coffee break. 
 
17.30hs: SESIONES CIENTÍFICAS - Ex-

posición de ponencias. 
 
18.30hs: Cierre de la jornada. 
 
Viernes 7 de septiembre 
 
9.00hs: CONFERENCIA MAGISTRAL. 

Los cambios tecnoproductivos y los nuevos 
modelos territoriales para el siglo XXI - Dr. 
Mario Cerasoli. Arquitecto, Doctor en Planifica-
ción Urbana y Regional, Profesor Asociado de 
Planificación Urbana en el Departamento de 
Arquitectura de la Universidad Roma Tre. 

 
10.30hs: Coffee break. 
 
11.30hs: Mesa redonda.  
 
 
CONCLUSIONES Y CIERRE   
 
Secretario de AMBIENTE. Lic. Humberto 

Mingorance Cierre del Congreso y anuncio del 
siguiente encuentro CTV 2020.  Autoridades 
de la Provincia, de la Universidad Nacional de 
Cuyo y Director del CPSV. 
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Es por todo lo expuesto que solicito es-
ta H. Cámara, apruebe el siguiente Proyecto 
de Resolución. 

 
ARIANA CAROGLIO 
MARCELO RUBIO 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

 
 
 
 

9 
E71441 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°: Declarar de interés de esta 

Honorable Cámara la conmemoración de los 
100 años de la Escuela  Nº 1-170 Domingo A. 
Barrera del distrito Rodeo del Medio, depar-
tamento de Maipú. 

 
 Art 2°: Otórgase un diploma y copia 

de la Resolución a la mencionada escuela. 
 
Art. 3º: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara la conmemoración de los 100 años de 
la Escuela Nº 1-170 Domingo A. Barrera del 
distrito Rodeo del Medio, departamento de 
Maipú. 

 
La  Escuela se encuentra a 14 kilóme-

tros de la Ciudad de Maipú en la esquina de 
Pueyrredón y Perito Moreno, distrito de Rodeo 
del Medio. 

 
 
La escuela Nacional N° 79, fue naciona-

lizada el 1 de septiembre de 1918, anterior-
mente funcionaba bajo la dirección de la pro-
vincia. Su primer director fue el señor Joaquin 
Lloret secundando en sus tareas la maestra 
señorita María F. Giménez, este personal ac-
túo hasta el año 1920 en que se hizo cargo de 
la dirección la señorita Delfina Romero. 

 
Desde Mayo de 1934, hasta el 10 de 

septiembre del mismo año, estuvo a cargo de 

la escuela el señor Carlos B. Silva Benitez. La 
escuela ocupó desde un principio un local ce-
dido por el General Ortega, ubicado  2.700 
metros al Este del actual. 

 
La escuela se encuentra en una zona 

de características netamente rurales. Está 
rodeada de fincas con plantaciones de viña, 
olivos y otros terrenos sin cultivar. 

 
Pasan por la escuela dos líneas de co-

lectivos, 750 de nueva generación y la línea 
174 del Grupo 10. 

 
El centro de salud más cercano se en-

cuentra a 2,5 kilómetros en el paraje de Villa 
Seca y el destacamento más cercano a 4 ki-
lómetros en el centro del distrito de Rodeo del 
Medio. 

 
Asisten al establecimiento, en escolari-

dad extendida, alrededor de 200 alumnos de 
las localidades de  Villa Seca, Maipú, Colonia 
Bombal y Pedregal. 

 
El edificio escolar es una casa cedida 

por la familia Furlotti, en primer momento su 
construcción era de adobe y luego se reforzó 
con ladrillos, a la que se le agregaron algunas 
aulas anexas y 3 módulos pre ensamblados. 

 
Esta escuela ha progresado paulatina-

mente año a año con el esfuerzo y la lucha de 
de todo el personal que ejerce diferentes acti-
vidades en la escuela. 

 
Por lo anteriormente expuesto es que 

solicito a las señoras y señores Senadores la 
aprobación del presente proyecto de resolu-
ción. 

 
 
Mendoza, 13 de Agosto del 2018 
 

 
ANA SEVILLA 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

 
 

10 
E71442 

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 documental denominado “Ride 
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the Andes” o “La hazaña de los Andes”, prota-
gonizada por Nicolás Cornejo junto a los bici 
inclusivos de San Rafael, dirigida por el direc-
tor de cine estadounidense Luke Williams  y 
producida por Mariana Luna, durante el 10° 
Cruce de Los Andes por Paso Pehuenche,  
realizado en el año 2017. 

 
Art. 2°: Otorgar una distinción de este 

Honorable Cuerpo al sanrafaelino   Nicolás 
Gastón Cornejo, de 28 años de edad, por su 
proeza deportiva consistente en cruzar los 
andes en bicicleta consecutivamente desde 
hace 10 años, acompañado de 15 ciclistas con 
capacidades diferentes. 

 
Art. 3°: La distinción solicitada en el ar-

tículo precedente, consistirá en un diploma 
con la frase “En reconocimiento a su entrega, 
esfuerzo y proeza deportiva en el cruce de Los 
Andes por décima vez”. 

 
Art. 4°: De forma.- 
 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara el documental denominado “Ride the 
Andes” o “La hazaña de los Andes”, protagoni-
zada por Nicolás Cornejo junto a los bici-
inclusivos de San Rafael, dirigida por el direc-
tor de cine estadounidense Luke Williams y 
producida por Mariana Luna, que retrata el 
10° Cruce de Los Andes por Paso Pehuenche,  
realizado en el año 2017; como así también 
otorgar una distinción de este Honorable 
Cuerpo al sanrafaelino Nicolás Gastón Corne-
jo, de 28 años de edad, por su proeza depor-
tiva consistente en cruzar los andes en bicicle-
ta consecutivamente desde hace 10 años, 
acompañado de 15 ciclistas con capacidades 
diferentes. 

 
 
Nicolás, ciego de nacimiento, junto a 

otros jóvenes de capacidades diferentes, tanto 
físicas como mentales, realizan desde hace 10 
años el cruce a Chile en sus bicicletas luchan-
do contra las condiciones climáticas de alta 
montaña y sus limitaciones físicas, completan 
el recorrido de más de 200 km desde Chile 
hasta Argentina a través del Paso Pehuenche 
de los Andes. 

El 2 de agosto se realizó la presenta-
ción del documental “La hazaña de los Andes” 
o “Ride The Andes” en el teatro Roma de San 
Rafael. El trabajo audiovisual retrata la trave-
sía del grupo de “Los bici inclusivos de San 
Rafael” en el 10° Cruce de los Andes, que se 
realizó el año pasado y tiene a Nicolás Cornejo 
como protagonista. 

 
El documental fue filmado por Luke Wi-

lliams, director de cine estadounidense radi-
cado en nuestra ciudad, quien decidió llevar 
esta historia a la pantalla. 

 
 Se requirieron 8 meses de preparación 

física para que Nicolás y otros 15 ciclistas 
pudieran realizar este recorrido, ascendiendo 
y descendiendo a más de 1.800 metros de 
altura, luchando contra el tiempo, fatiga y 
condiciones climáticas. 

 
Todos acompañados en este recorrido 

de más de 200 km por su entrenador, Alejan-
dro Davila, amigos y familiares todos unidos 
para llevar adelante el sueño de los atletas. 
Quienes son un ejemplo de voluntad y perse-
verancia para toda la sociedad. 

 
Es de destacar que Nicolás Cornejo na-

ció ciego, durante toda su vida se dedicó a 
estudiar y a capacitarse. Primero obtuvo el 
título de Bachiller en Ciencias humanísticas de 
la escuela 4-095 Islas Malvinas de San Rafael, 
luego continuó su carrera técnica y universita-
ria recibiéndose de Licenciado de producción 
en medios de comunicación, Técnico superior 
en locución integral y radio y televisión, Técni-
co superior en comunicación social, entre 
otros. 

 
En la actualidad trabaja en el Diario di-

gital El federal de San Rafael y también da 
clases de Braile para ciegos en el “taller de 
lectoescritura Braile, adaptaciones curriculares 
y herramientas de inclusión social”, en donde 
las personas visualmente disminuidas tienen 
un espacio y le son brindadas herramientas 
para poder desenvolverse mejor en la vida 
cotidiana y  en el ámbito laboral. 

 
La historia de vida de este joven, así 

como sus logros deportivos han servido como 
inspiración a muchas personas  que siguen 
sus pasos y lo reconocen como un ejemplo de 
espíritu y resistencia contra la adversidad. 
Además de encargarse de demostrar que la 
única discapacidad que puede afectar a una 
persona, es la falta de voluntad. 

 
 
A los fines de fundar el presente pro-

yecto se acompañan Currículum Vitae y ar-
tículos periodísticos alusivos al documental 
“Ride the Andes” y a las proezas del joven 
Nicolás Cornejo. 
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En virtud de lo expuesto, solicitamos a 
esta Honorable Cámara la aprobación del pre-
sente Proyecto de Resolución. 

 
 
Mendoza, 13 de Agosto de 2018. 
 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 

 
 

11 
E71443 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la 

H. Cámara los 100 años de la Escuela Nº1-
160 Dr Jonas Ewduard Salk, que se encuentra 
situada en la localidad de Las Chimbas, depar-
tamento de Gral. San Martín, la cual se carac-
teriza por brindarle a sus alumnos una educa-
ción inclusiva y de calidad.  

 
Art. 2º- Otorgar una distinción a la Es-

cuela referida en el artículo precedente, con-
sistente en la entrega de un diploma enmar-
cado y un cristal grabado. 

 
Art. 3º- De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente Proyecto de Resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara los 100 años de la Escuela Nº1-160 
Dr Jonas Ewduard Salk, que se encuentra 
situada en la localidad de Las Chimbas, depar-
tamento de Gral. San Martín, la cual se carac-
teriza por brindarle a sus alumnos una educa-
ción inclusiva y de calidad. 

 

Desde el día 18 de septiembre de 
1918, la Escuela de la Calle Villegas ha sido 
escenario de innumerables acontecimientos; 
en los comienzos del Siglo XX el territorio 
necesitaba un espacio de convocatoria y 
reunión de los niños y jóvenes con deseos de 
aprender. Fue así que se creó la Escuela Na-
cional Nº 68, con la presencia del Maestro 
Romero y con alumnos como Don Hector Vig-
noni y Don Felix Campana quienes siempre 
acompañaron y colaboraron con la institución.  

 
En 1965 después de casi 50 años por 

iniciativa de la Sra. De Mendez, se le impuso 
el nombre de un científico contemporáneo 
estadounidense, Dr. Jonas Edward Salk, años 
más tarde es transferida a la Provincia de 
Mendoza con el número 1-160. 

 
Los años fueron pasando, la cantidad 

de los alumnos y el propio paso del tiempo 
llevó a que la comunidad educativa clamara 
por un nuevo lugar ya que el edificio de adobe 
fue deteriorándose. Este clamor se hizo formal 
a partir de los años ochenta y en 1988 se 
consideró como prioridad en los planes del 
gobierno provincial y nacional. 

 
En el año 1993 se produce un cambio 

de categoría en la escuela, dejando sin efecto 
el cargo de maestro director. 

 
El 27 de julio de 1995, comienza a fun-

cionar el comedor escolar para la totalidad del 
alumnado. 

 
 
El 26 de noviembre de 1996, terminado 

el nuevo edificio, cuyo terreno fue donado por 
la Familia  Gasparoni, se inaugura con gran 
emoción el nuevo establecimiento, albergando 
con amor y contención a todos los niños de la 
zona, asegurándoles una educación inclusiva y 
de calidad. El nuevo edificio comienza a fun-
cionar el día 11 de noviembre de 1996. 

 
El acto de inauguración del nuevo edifi-

cio se realizó el día 28 de noviembre de 1996. 
 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

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

 
 
Mendoza, 09 de agosto de 2018 
 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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12 
E71445 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º- Solicitar  a la Dirección Ge-

neral de Escuelas de la Provincia y a la Subse-
cretaría de Infraestructura Social Básica, brin-
den información con relación a varios puntos 
relacionados con distintos aspectos sobre el 
estado actual de la escuela Nº 4-107 Ejército 
Argentino, ubicada en calle 25 de Noviembre 
al Nº 1730, del Departamento de Tunuyán.         

 
a)-para que informe y detalle cuál es la 
evaluación realizada sobre el estado de 
la estructura edilicia de la mencionada 
escuela; 
 
b)-Para que Informe estado actual y 
funcionamiento de los sanitarios tanto 
de uso de niños y niñas como del per-
sonal docente, como así también sobre 
el estado y funcionamiento de las cloa-
cas; 
 
c)-Informe si ha confeccionado un plan 
de reparaciones y si cuenta con el pre-
supuesto para la realización en tiempo y 
forma de las obras requeridas con ca-
rácter de urgente para dicha Escuela. 
En caso afirmativo informe fecha de 
inicio y fecha de posible terminación de 
las obras requeridas. 
 
 
 Artículo 2º: De forma. 
 
 

PATRICIA FADEL 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente pedido de informes tiene 

como finalidad solicitar a la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia y a la Subsecreta-
ría de Infraestructura Social Básica, brinde 
información con relación a varios puntos rela-
cionados con distintos aspectos sobre el esta-
do actual de la escuela Nº 4-107 Ejército Ar-
gentino, ubicada en calle 25 de Noviembre al 
Nº 1730, del Departamento de Tunuyán.                  

 
Teniendo en cuenta la enorme preocu-

pación que ha generado en la comunidad edu-

cativa la situación de infraestructura, espe-
cialmente el estado de los baños y las cloacas, 
entendemos que es oportuno poder dar clari-
dad sobre el estado real del edificio escolar  
en general y de los sanitarios en particular, a 
los efectos de transmitir tranquilad a esta 
comunidad y /o iniciar desde el poder Ejecuti-
vo las obras de reparaciones que se estimen 
necesarias a efectos de brindar a los alumnos 
y docentes el derecho a estudiar , aprender y 
enseñar en un edificio con condiciones dignas. 

 
Es, por expresado concisamente que 

solicito a esta  Cámara de Senadores que 
acompañen y aprueben el presente Proyecto 
de Pedido de Informes. 

 
 
 

PATRICIA FADEL 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

 
 

13 
E71446 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º- Solicitar por una parte a la 

Dirección General de Escuelas, de claridad en 
relación a varios puntos  inherentes con el 
acceso a la merienda de los alumnos y alum-
nas de la escuela primaria 1-479 “Antonio 
Torres y por  otra parte solicitar a la a la Sub-
secretaría de Infraestructura Social Básica 
informe  sobre el estado edilicio actual de la 
misma, cabe recordar  que la misma se  ubica 
en calle  Godoy Cruz Nº 1610, del Departa-
mento de Tunuyán.                        

 
Art. 2º - Solicitar a la Subsecretaría de 

Infraestructura Social Básica informe los si-
guientes puntos: 

 
a)-Informe y detalle si ha realizado du-
rante este año una evaluación sobre el 
estado de la estructura edilicia de la 
mencionada escuela; de ser así adjunte 
copia del informe por escrito. 
 
b)-para que Informe haciendo especial 
hincapié sobre el estado de impermea-
bilidad de los techos; 
 
c)-Para que Informe si ha elaborado un 
plan de reparaciones estipulado para la 
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misma, tiempo de realización de las 
obras e inversión destinada a dicha Es-
cuela. 
 
 
Artículo 3º Solicitar a la Dirección Ge-

neral de Escuelas informe los siguientes pun-
tos, relacionados con el acceso a meriendas: 

 
 
 
Para que informe cantidad de alumnos 

que concurren al establecimiento 
 
Para que informe cantidad de merien-

das destinadas a alumnos en el presente ciclo 
lectivo 

 
Para que informe si, con relación al ci-

clo lectivo 2017 en la misma escuela ha pro-
cedido a disminuir la cantidad de meriendas 
destinadas a los alumnos de la escuela en 
cuestión. De ser así informe y detalle los mo-
tivos. 

 
Para que informe si está garantizada la 

provisión de meriendas escolares hasta fin de 
alo , especificando la fecha hasta que se brin-
darán las mismas. 

 
 
 Artículo 4º: De forma. 
 
 

PATRICIA FADEL 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente pedido de Informes tiene 

como objeto solicitar por una parte a la Direc-
ción General de Escuelas, de claridad en rela-
ción a varios puntos  inherentes con el acceso 
a la merienda de los alumnos y alumnas de la 
escuela primaria 1-479 “Antonio Torres y por  
otra parte solicitar a la a la Subsecretaría de 
Infraestructura Social Básica informe  sobre el 
estado edilicio actual de la misma, cabe recor-
dar  que la misma se  ubica en calle  Godoy 
Cruz Nº 1610, del Departamento de Tunuyán.                       

 
El pedido del presente informe se funda 

en la enorme preocupación que ha generado 
en la comunidad la situación de infraestructu-
ra, especialmente el estado del techo del es-
tablecimiento educativo, dado que se llueve, y 
también por otra parte la Comunidad Educati-
va expresa su preocupación ante la reducción 
de las meriendas escolares que proporciona la 
D.G.E, dado que sobre la población total de 
alumnos que asisten a la mencionada escuela 

solo una porción de ellos estarían recibiendo 
merienda no cubriendo las necesidades de los 
y las alumnas y alumnos. 

 
Por lo expresado es que solicito a mis 

pares nos acompañen con la aprobación del 
presente Proyecto de Pedido de Informe.  

 
 

PATRICIA FADEL 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

 
 

14 
E71447 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
Artículo 1º: Declarése la Honorable 

Cámara de Senadores de la Provincia de Men-
doza a favor de la candidatura de Estela de 
Carlotto y las Abuelas de Plaza de Mayo al 
premio Nobel de la Paz. 

 
Art. 2º: Dé forma 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como objeto 

que la H. Cámara de Senadores de la Provin-
cia de Mendoza se declare a favor de la candi-
datura de la Sra. Estela de Carlotto y las 
Abuelas de Plaza de Mayo al premio Nobel de 
la Paz. 

 
La trayectoria pública de Estela de Car-

lotto tiene su nacimiento en la etapa más os-
cura de la historia de nuestro país: la dictadu-
ra cívico-militar de 1976 que impuso en la 
Argentina un modelo económico de ajuste, 
hambre y miseria a fuerza de la tortura, ase-
sinato y desaparición de 30.000 argentinos y 
argentinas junto al secuestro de cientos de 
hijos e hijas de militantes pertenecientes a 
distintos sectores políticos. 

 
Frente al horror del genocidio diversos 

organismos de Derechos Humanos entre los 
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cuales se destacó Abuelas de Plaza de Mayo 
por su valentía para enfrentar y denunciar 
dentro y fuera del territorio nacional a los 
genocidas y sus crímenes. 

 
La lucha de este organismo por memo-

ria, verdad y justicia no sólo se circunscribió a 
la lucha durante esos oscuros años sino que 
luego de finalizada la dictadura y con el re-
torno a la democracia continuaron siendo uno 
de los baluartes esenciales para llevar a la 
justicia a los reponsables del horror como así 
también para encontrar a los hijos e hijas 
apropiados por los genocidas y sus cómplices. 

 
Estela de Carlotto y las Abuelas de Pla-

za de Mayo no sólo son uno de los puntos más 
altos en la gran historia de lucha colectiva de 
los sectores populares de nuestra patria sino 
que son un faro a nivel mundial en la lucha 
incansable e inclaudicable por la defensa de 
los Derechos Humanos en todo momento y 
lugar. 

 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 

 
15 

E71454 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1º: Instituyasé al día 6 de Abril 

de cada año, como el Día Provincial del Depor-
te, en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza. 

 
Artículo 2º: De Forma.- 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objetivo instituir al día 6 de Abril de cada año, 
como el día Provincial del Deporte, en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 

 

Dicho proyecto está inspirado en la De-
claración del Año 2000 realizada por La Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en la 
que establece al el día 6 de abril como el Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y 
la Paz, con el fin de concientizar acerca del 
papel que el deporte puede desempeñar en la 
promoción de los derechos humanos y el 
desarrollo económico y social. 

 
El deporte es una pasión compartida 

por mujeres y hombres de todo el mundo. Es 
un factor del bienestar físico y el empodera-
miento social. Es una herramienta para la 
igualdad, especialmente la igualdad de géne-
ro, para la inclusión de todos, especialmente 
los más desfavorecidos. No hay terreno más 
sólido que el deporte para alimentar los valo-
res que todos compartimos: solidaridad, res-
ponsabilidad, respeto, honradez, trabajo en 
equipo, igualdad, motivación y autoestima… El 
deporte es un modo de incluir a todos, tam-
bién los refugiados y los migrantes, de luchar 
contra los estereotipos, de fortalecer las bases 
de la paz en unas sociedades saludables. 

 
En un momento en que el mundo avan-

za en la aplicación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo sostenible, debemos hacer todo lo 
posible por promover el deporte para que 
nadie quede atrás. Este es el espíritu que 
anima la Carta Internacional de la Educación 
Física, la actividad Física y el Deporte de la 
UNESCO: velar por el respeto del derecho 
fundamental a la práctica del deporte de toda 
mujer y todo hombre sin discriminación. Este 
mismo espíritu inspira la labor de voluntarios 
de todo el mundo que promueven el deporte 
para el desarrollo y la paz, cuyo trabajo reco-
nocemos en este día. 

 
Se calcula que la falta de actividad físi-

ca provoca cada año 3,2 millones de muertes. 
Por ello, la UNESCO ha unido sus fuerzas con 
la Organización Mundial de la Salud para lu-
char contra los estilos de vida sedentarios, 
empezando por el fomento de una educación 
física inclusiva, equitativa y de calidad en las 
escuelas. Ello requiere nuevos compromisos y 
recursos por parte de todos los interesados 
para formular políticas públicas, especialmen-
te en los ámbitos de la salud, la educación, la 
planificación urbanística, las infraestructuras y 
el transporte, así como para trabajar también 
con el sector privado en la elaboración de 
leyes, reglamentos y planes nacionales en 
favor del deporte. 

 
El deporte como derecho fundamental 
 
El deporte y el juego son derechos hu-

manos que deben ser respetados y aplicados 
en todo el mundo; el derecho al acceso y a la  
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participación en los deportes se ha reconocido 
en numerosas convenciones internacionales. 
La UNESCO en 1978 reconoció el deporte y la 
educación física como un «derecho fundamen-
tal para todo el mundo». A pesar de todo, a 
día de hoy este derecho es todavía ignorado o 
no se respeta. 

 
El deporte como arma poderosa 
 
El poder del deporte para atraer, movi-

lizar e inspirar es indiscutible. Juega un papel 
clave a la hora de promover la integración 
social y el desarrollo económico en diversos 
contextos geográficos, culturales y políticos. 
Sirve, además, para estrechar lazos sociales y 
para promover valores como la paz, la frater-
nidad, solidaridad, no violencia, tolerancia y 
justicia. Asimismo, es beneficioso para el 
desarrollo personal; la salud y la prevención 
de enfermedades; la igualdad de género; la 
integración social y el desarrollo de capital 
social; la resolución de conflictos; el desarrollo 
económico; la comunicación y la movilización 
social, entre otros. 

 
El deporte y la paz 
 
El deporte como lenguaje universal 

puede servir para promover la paz, la toleran-
cia y la comprensión más allá de fronteras, 
culturas y religiones. Todo el mundo entiende 
los valores intrínsecos del deporte, como el 
trabajo en equipo, la equidad, la disciplina, el 
respeto por el oponente y las reglas del juego; 
valores que pueden llevar a la consecución de 
la solidaridad, la cohesión social y la coexis-
tencia pacífica. 

 
Los programas deportivos permiten el 

encuentro en territorios neutrales y en un 
ambiente donde la agresión puede controlarse 
y transformarse, con lo que se facilita el acer-
camiento y la reconciliación entre las partes 
contrarias. 

 
A pesar de que el deporte no puede por 

sí mismo resolver conflictos, puede, sin em-
bargo, ser un medio efectivo y rentable para 
aliviar o facilitar la vuelta a la normalidad tras 
los conflictos y en las fases de construcción de 
la paz, así como para la prevención de conflic-
tos. 

 
El deporte y el desarrollo sostenible 
 
El deporte es también un facilitador 

importante del desarrollo sostenible. Recono-
cemos la creciente contribución del deporte al 
desarrollo y a la paz en cuánto a su promoción 
de la tolerancia y el respeto y los que aporta 
al empoderamiento de las mujeres y los jóve-
nes, tanto a nivel individual como comunita-
rio, así como a la salud, la educación y la in-
clusión social. 

Es de importancia, seguir fomentado al 
deporte como herramienta para la construc-
ción de una sociedad solidaria, empática y que 
trabaja en pos de la superación personal y 
colectiva. 

 
Es por ello, es que le solicito a mis pa-

res, que me acompañen en la aprobación del 
presente proyecto de Ley. 

 
 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 

 
 

16 
E71455 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1° - El presente proyecto de 

Resolución tiene como finalidad Distinguir con 
una Mención de Honor y Placa de Reconoci-
miento de la Honorable Cámara de Senadores 
a la escritora Sanrafaelina Lucía Landete, por 
su reconocida trayectoria Literaria a nivel Pro-
vincial, Nacional e Internacional. 

 
 
Art. 2°- De forma. 
 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne como finalidad distinguir con una Mención 
de Honor y Placa de Reconocimiento de la 
Honorable Cámara de Senadores a La escrito-
ra Sanrafaelina Lucía Landete       

 
 
Lucía Landete, actual presidenta de la 

Sociedad Argentina de Escritores en el men-
cionado departamento, fue distinguida por el 
Honorable Senado de la Nación y la Sociedad 
Argentina de Escritores SADE, cómo la escri-
tora más representativa de la región, junto 
con representantes de  todas las provincias. 
Autora de: El camino del loco, La Rosa Azul, 
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La Misteriosa Ciudad, Cuentos para Tomás, La 
Rosa Azul II y Cuentos para Nicole. 

 
Orgullo de San Rafael, la escritora 

mendocina, fue reconocida como  Mujer de 
Letras del año en Argentina y recibió el Premio 
Latinoamericano de Oro en Venezuela el 14 de 
julio de 2018. Su premiación fue motivo de 
mucha alegría para los seguidores, que acom-
pañan su trayectoria en la literatura. 

 
Su trabajo es reconocido  por los lecto-

res argentinos de diversos segmentos, gracias 
a su flexibilidad en relación a los temas que 
aborda en cada obra, transitando por el uni-
verso infantil hasta el realismo fantástico, 
además de abarcar el universo de los poemas. 

 
Por los resultados obtenidos a lo largo 

de su exitosa carrera, por los esfuerzos y sa-
crificios personales de la Escritora, por la ale-
gría y orgullo que representa este logro a 
nivel mundial para nuestra comunidad men-
docina como para quienes integran la gran 
familia de la Literatura de la Provincia es que 
solicito a esta Honorable Cámara de Senado-
res, me acompañen en la aprobación del pre-
sente Proyecto de Resolución. 

 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

17 
 E71456 

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 “Proyecto de salida escolar” 
Encuentro- Concurso artístico, a realizarse 
desde los días 4 al 9 de septiembre del co-
rriente año, en la Provincia de Chubut. 

 
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 al “Proyecto de salida escolar” En-

cuentro- Concurso artístico, a realizarse desde 
los días 4 al 9 de septiembre del corriente 
año, en la Provincia de Chubut. 

 
Los alumnos de séptimo grado de las 

escuelas Nº 1- 120 José Rudecindo Ponce y Nº 
1-275 José Manuel Estrada, han sido los úni-
cos seleccionados de la Provincia de Mendoza  
para participar del encuentro artístico anual, - 
Eisteddfod de la Juventud- dicho encuentro es 
de tipo interprovincial en la localidad de Gai-
man, provincia de Chubut. 

 
El Eistddfod de Chubut se proyecta co-

mo uno de los eventos más relevantes y re-
presentativos de la cartelera cultural del país. 
Formando parte de este encuentro las y los 
niños crean la posibilidad de contribuir a pro-
mover el entendimiento y la paz por medio del 
lenguaje de la música, el canto y la danza, de 
esta manera es como se constituye el encuen-
tro donde todos disfrutan de las diferentes 
expresiones artísticas como la literatura, la 
poesía, el baile, artes plásticas, fotografía y 
artesanías generando la comunión afectiva 
que se produce entre los participantes y asis-
tentes. 

 
El Eisteddfod es un certamen, semejan-

te a los juegos florales, pero de un origen más 
antiguo su celebración puede rastrearse ya en 
el siglo VI de nuestra era. La palabra galesa 
compuesta eisteddfod derivada del verbo “eis-
tedd” (sentar) y “fod” (estar), significa “estar 
sentado” esto se debe a que los poetas cuan-
do participaban en una reunión para determi-
nar el ganador del concurso en el certamen 
poético debían permanecer sentados cuando 
se anunciaba el nombre del ganador, ya que 
era el único que se debía poner de pie para 
darse a conocer, en ese momento el poeta es 
conducido al escenario por dos representantes 
del Circulo de los Bardos para participar de la 
ceremonia. 

 
Los alumnos participantes no solo com-

petirán con otras escuelas de distintas provin-
cias, sino que también podrán trabajar conte-
nidos interesantes e importantes del área 
curricular de educación musical, cumpliendo 
así diferentes objetivos tanto musicales como 
también corporales y danzas tradicionales. Así 
es como logrando que los participantes pue-
dan y deseen realizar actividades que hoy en 
día no son relevantes para ellos y que para 
nuestras raíces son de mucha importancia y 
valor 

 
Las instituciones escolares selecciona-

das  que van a participar son la Esc. Nº 1- 
120 José Rudecindo Ponce: 7mo C, 24 alum-
nos y la Esc. Nº 1-275 José Manuel Estrada 7 
mos A-B, 23 alumnos y los docentes que par-
ticiparan son la responsable Adriana Gole-
biwski  ( Ed. Musical) , Estela Beatriz Castro 
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Flores ( Docente de 7 mo B), Zulema Eliza-
beth Ramirez ( Docente de 7 mo C) , Sonia Da 
Ros ( Ed. Física), Patrícia Marcela Pérez ( Di-
rectora Esc. José Rudecindo Ponce), Ricardo 
Gutiérrez ( Vice Director Esc. Jose Manuel 
Estrada) . Los alumnos se hospedaran en el 
Gimnasio municipal de Gaima, Província de 
Chubut Argentina. 

 
En cuanto a la organización del viaje 

los participantes deberán asistir al primer día 
de las preliminares del certamen, luego cada 
día de la semana tendrá su temática, para 
literatura, danza, artes visuales, y para músi-
ca. Cada grupo participara y en el caso de 
ganar en cada una de las competencias el 
último día del certamen se entregara las pre-
miaciones. Así como en los momentos libres 
se realizaran actividades recreativas y de ex-
ploración en las ciudades cercanas al gimnasio 
Gaiman, Trelew y Puerto Madryn. 

 
Cronograma diario de actividades: 
 
4 de septiembre: partida de Mendoza a 

Chubut- 8:00 am. 
 
5 de septiembre: Preliminares. 
 
6 de septiembre: competición de Músi-

ca. 
 
7 de septiembre: Día de turismo en 

Gaiman, Trelew Puerto Madryn. 
 
8 de septiembre: competición de Dan-

zas. 
 
9 de septiembre: finales y premiación. 

Retorno de Chubut a Mendoza. 
 
El arte es un lenguaje que hará que el 

niño se exprese a través de diferentes ele-
mentos y será la creatividad y la imaginación 
las que tengan un papel más importante en 
todo este proceso.  Es una manera de vivir, de 
ser integral, cuando los niños tienen contacto 
desde temprana edad con las diferentes aris-
tas del arte se desarrollan múltiples benefi-
cios. 

 
 
  
 
 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

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

 
 

DANIELA GARCIA 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica  
 

18 
E71458 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Declarar de interés de la H. 

Cámara de Senadores las “VII Jornadas Andi-
nas de Especialidades Médicas Integradas”, 
organizadas por organizadas por el Centro de 
Especialidades Médicas Integradas, a realizar-
se los días 24 y 25 de octubre de 2018 en el 
Hotel Intercontinental Mendoza. 

 
Artículo 2º: De forma. 

 
MARCELO RUBIO 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por finalidad 

declarar de interés de la H. Cámara de Sena-
dores las “VII Jornadas Andinas de Especiali-
dades Médicas Integradas”, organizadas por 
organizadas por el Centro de Especialidades 
Médicas Integradas, a realizarse los días 24 y 
25 de octubre de 2018 en el Hotel Interconti-
nental Mendoza.La intención de estas “VII 
Jornadas Andinas de Especialidades Médicas 
Integradas”, es crear un espacio para el inter-
cambio científico, laboral y personal, que 
permita aunar esfuerzos en pos de lograr una 
mejor atención de los pacientes y sus familias. 

 
Sobre la idea de que el cuidado de los 

pacientes es una responsabilidad compartida 
se ha diseñad un programa que contemple la 
complementariedad de las diferentes especia-
lidades planteando como objetivo, relevante, 
de trabajo la capacitación en recursos huma-
nos de la salud; considerándolo fundamental 
para la sociedad mendocina. Durante las Jor-
nadas se desarrollaran en el marco de Confe-
rencias y Sesiones Plenarias por Módulos: 

 
§ Módulo HIV 
§ Módulo HCV  
§ Módulo Diabetes  
§ Módulo Infecciones intrahospitalarias 
§ Módulo Asma 
§ Módulo Dengue – Zika - Fiebre Ama-

rilla – Chikinguña 
 
Todas las actividades que se llevarán a 

cabo se plantean como objetivos la convocato 
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ria de médicos especialistas con el fin de esta-
blecer líneas de acción comunes, a la misma 
vez encontrar la posibilidad de generar un 
espacio de intercambio de ideas sobre la si-
tuación de las distintas especialidades en la 
región y el país. 

 
Por ello las jornadas están destinadas a  
§ Médicos residentes 
 
§ Médicos en las diferentes especialida-

des: 
Infectólogos 
Hepatólogos 
Clínicos 
Familia y General 
Ginecólogos 
Urólogos 
Dermatólogos 
Hematólogos 
Psiquiatras 
 
§ Lic. En Psicologia 
§ Bioquímicos 
§ Odontólogos 
§ Obstetras 
§ Técnicos y Enfermeros 
§ Estudiantes de Medicina, Enfermería 

y Tecnicaturas relacionadas. 
 
Por qué consideramos que la interdisci-

plinaridad y el intercambio enriquecen el 
desarrollo de toda actividad es que solicito a 
esta Cámara dé su aprobación al presente 
proyecto. 

 
Mendoza, 16 de agosto de 2018. 
 

 
MARCELO RUBIO 

 
A Salud 

 
 
 

 
19 

E71459 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

 DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Declarar de interés las “II 

Jornadas Argentinas de Laringología, Voz y 
Deglución”, organizadas por la Sociedad de 
Otorrinolaringología de Mendoza (S.O.M.), a 
realizarse los días 26 y 27 de octubre en el 
Hotel Intercontinental Mendoza. 

 
 Artículo 2º: De forma. 
 

 
MARCELO RUBIO 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de esta H. 
Cámara de Senadores las II Jornadas Argenti-
nas de Laringología, Voz y Deglución, organi-
zadas por la Sociedad de Otorrinolaringología 
de Mendoza (S.O.M.), a realizarse los días 26 
y 27 de octubre en el Hotel Intercontinental 
Mendoza. 

 
La Otorrinolaringología (ORL) es la es-

pecialidad médica encargada de la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermeda-
des y afecciones del oído, la boca, la nariz y 
senos paranasales, la faringe y la laringe. 
Estas patologias en la Argentina tienen un 
notable protagonismo, por lo que estas jorna-
das son de relevancia en el fortalecimiento de 
Mendoza como un polo de desarrollo de estas 
disciplinas. 

 
Las II Jornadas Argentinas de Laringo-

logía, Voz y Deglución organizadas por la So-
ciedad de Otorrinolaringología de Mendoza 
(S.O.M.) han elaborado un nutrido programa 
científico con conferencias, mesas redondas, 
workshop y talleres. Los disertantes invitados 
son el Dr. Sebastian Sturla Jefe de servicio de 
ORL y Fonoaudiología del Hospital Aleman, y 
las Dras. Patricia Farias y Silvia Zapata profe-
sionales especialistas del Servicio de ORL del 
Hospital Britanico. 

 
En esta edición esperamos contar con 

la asistencia de aproximadamente 300 profe-
sionales, especialistas en diferentes discipli-
nas, quienes concurrirán por invitación a los 
módulos y para desarrollar temáticas que 
aborden a nivel científico la problemática coti-
diana como también la de mayor complejidad. 

 
 
Los módulos abordaran temáticas tales 
como:  
 
§ Cómo mejorar el diagnóstico de La-
ringitis por Reflujo 
 
§ Tratamiento de la Parálisis cordal uni 
y bilateral 
 
§ Otras insuficiencias glóticas. ¿Qué ha-
ría usted? 
 
§ Casos clínicos y resolución quirúrgica: 
tto. del sulcus 
 
§ Cirugía de la sinequia intracordal 
 
§ Cirugía transoral de la estenosis larín-
gea 
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§ Cirugía del quiste del pliegue vocal 
 
§ Punción secundaria para inserción de 
prótesis de voz 
 
§ Lipotransfercia reparadora 
 
§ Tratamiento del Cáncer temprano de 
laringe con láser de diodo 
 
§ Inyección de toxina botulínica 
 
§ Cirugía funcional con anestesia tópica 
 
§ Trabajo en equipo LARINGÓLOGO- 
FONOAUDIÓLOGO: Protocolo de valora-
ción del paciente disfónico propuesto 
por la ELS. 
 
§ Valoración audioperceptual como indi-
cador diagnóstico de la patología subya-
cente, escala GRBAS, correlato percep-
tual – estroboscópico. 
 
Sin dudarlo, este evento propicia un 

espacio para la camaradería y la cordialidad 
entre colegas y la estimulacion para la presen-
tación de los resultados de actividades desa-
rrolladas en la práctica profesional, en la bús-
queda de consensos desde y entre los distin-
tos ámbitos. 

 
Por lo expuesto es que solicito a esta 

H. Cámara dé su aprobación al presente pro-
yecto 

 
Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 
 

MARCELO RUBIO 
 
 

A Salud 
 
 
 
 

 
20 

E71460 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1º- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara la celebración del I I CONGRESO 
DE PRACTICA DOCENTE y 3 Encuentro de 
Práctica Docente y Aprendizaje Vivencial, 
“UNA MIRADA INTEGRAL AL SUJETO ACTUAL” 
que se realizará en la Ciudad de  Mendoza los 
días 28 y 29 de septiembre de 2018, organi-
zado por el ISFDyT 9-002 Tomás Godoy Cruz 

con el auspicio de la Dirección General de 
Escuelas de Mendoza. 

 
Art. 2º- De forma. 
 
 
  

PATRICIA FADEL 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
    El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto Declarar de Interés de esta 
Honorable Cámara la celebración del I CON-
GRESO DE PRACTICA DOCENTE y 3 Encuentro 
de Práctica Docente y Aprendizaje Vivencial, 
“UNA MIRADA INTEGRAL AL SUJETO ACTUAL” 
que se realizará en la ciudad de  Mendoza los 
días 28 y 29 de septiembre de 2018, organi-
zado por el ISFDyT 9-002 Tomás Godoy Cruz 
con el auspicio de la Dirección General de 
Escuelas de Mendoza. 

 
Desde el 2016 el Instituto de Forma-

ción Docente y Técnica 9-002 Tomás Godoy 
Cruz se propuso generar un lugar de encuen-
tro para fortalecer la práctica docente en to-
dos los niveles y modalidades de la educación 
y favorecer espacios de indagación y reflexión 
sobre marcos teóricos y metodológicos que 
permitan comprender las demandas que pre-
sentan los actuales contextos educativos. 

 
En el 1er Encuentro de Práctica Docen-

te y Aprendizaje Vivencial. Creando y constru-
yendo realidades.  En este encuentro se pro-
puso generar un espacio de análisis y reflexión 
sobre los desafíos de la enseñanza en los ac-
tuales contextos educativos; concebir un es-
pacio de conocimiento y difusión de prácticas 
innovadoras que permitan enriquecer los pro-
cesos educativos, vivenciando formas alterna-
tivas de construir el conocimiento y fortalecer 
el trayecto de actualización docente acerca de 
los nuevos enfoques de las ciencias y sus di-
dácticas y del área de la formación general. 

 
El evento se organizó en dos modalida-

des: Paneles temáticos y Talleres de Aprendi-
zaje Vivencial. Contó con la presencia de cua-
renta y seis expositores y talleristas y asistie-
ron trescientos cincuenta participantes. Las 
repercusiones de este evento se evidenciaron 
a partir de las devoluciones de los asistentes y 
el compromiso a la hora de participar en cada 
una de las propuestas. 

 
En el 2017 se realizó el 2do Encuentro 

de Práctica Docente y Aprendizaje Vivencial. 
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Nuevas tendencias. Las temáticas que se pro-
pusieron en este encuentro están presentes 
en la agenda educativa actual. Se tomaron las 
capacidades como modelo pedagógico y di-
dáctico y como marco de referencia, lo que 
implica un cambio sustancial en las formas de 
enseñar, aprender y evaluar. Esto supone un 
aprendizaje activo que contribuya al desarrollo 
de las capacidades de los estudiantes. Por 
este motivo las dinámicas propuestas se 
orientaron a generar las capacidades de: 
aprender a aprender, comunicarse, pensar de 
manera crítica, resolver problemas, actuar de 
manera responsable y comprometida, apren-
der con otros y promover  procesos creativos. 

 
Para esto se propuso generar un espa-

cio de aprendizaje que movilice cambios pro-
fundos en las prácticas de enseñanza; propi-
ciar un espacio de intercambio y difusión de 
prácticas vivenciando formas alternativas de 
construir saberes; y fortalecer el trayecto de 
actualización docente que promueve el apren-
dizaje basado en el hacer, experimentar y 
actuar en la práctica, contribuyendo al desa-
rrollo de las capacidades. 

 
En la actualidad los modelos tradiciona-

les resultan obsoletos. La sociedad demanda 
individuos creativos, emprendedores, críticos, 
competentes, autónomos, con alta capacidad 
social, que se adapten diversos ambientes, 
capaces de trabajar colaborativamente, en 
cualquier lugar y momento. 

 
Por lo tanto resulta imprescindible edu-

car a ciudadanos preparados para innovar y 
construir, dispuestos a aprender siempre y 
que tengan los recursos necesarios para 
desenvolverse en futuro aún incierto. 

 
El aprendizaje del sujeto actual debe 

ser significativo y motivador .Para lograrlo, 
nuestro desafío como docentes, es ofrecerles 
un aprendizaje que les interese, que les afec-
te, les divierta y les apasione, que signifique 
algo para ellos aquí y ahora. 

 
La práctica docente ya no consiste en 

transmitir información y conocimientos a los 
alumnos, sino en ser capaces de unir lo que 
interesa con las habilidades que necesitan 
desarrollar, y crear así un entorno de aprendi-
zaje irresistible para ellos. Algunos expertos 
intuyen que los caminos posibles son crear 
espacios donde se vivencien oportunidades 
para que se desarrolle la creatividad y se 
desarrolle la educación emocional, ya que las 
emociones no pueden estar separadas de la 
cognición y las habilidades sociales. (Gerver, 
2010; Patti, 2012). 

 
 
Es por ello, que este Congreso se pro-

pone como objetivos: 

-        Generar oportunidades de apren-
dizaje que inspiren y movilicen cambios 
profundos en las prácticas de enseñan-
za. 
 
Concebir un espacio de intercambio y 
difusión de prácticas que permitan enri-
quecer los procesos educativos, viven-
ciando formas innovadoras de construir 
saberes. 
 
Fortalecer el trayecto de actualización 
docente que promueve el aprendizaje 
basado en el hacer, experimentar y ac-
tuar en la práctica. 
 
Se adjunta programa del Congreso y cv 
abreviado de expositores. 
 
Es por todo lo expuesto que solicito es-

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

 
 
Mendoza, 16 de agosto de 2018.- 
 
 

PATRICIA FADEL 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 

 
 

21 
E71461 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1°: Importación, Fabricación, 

distribución, venta. Prohibición: Prohíbese en 
todo el territorio de la provincia de Mendoza la 
importación, fabricación, distribución y venta 
de todo tipo de armas eléctricas o electróni-
cas. 

 
Art. 2°: Definición arma eléctrica o 

electrónica. A los fines de esta ley se entende-
rá por arma eléctrica o electrónica a toda 
aquella capaz de producir una descarga eléc-
trica controlada. 

 
Art. 3°: Autoridad de aplicación. La au-

toridad de aplicación de la siguiente Ley es La 
dirección de Fiscalización y Control, depen-
diente del Ministerio de Economía, infraestruc-
tura y Energía de la provincia. La que quedará 
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facultada para dictar las normas complemen-
tarias y reglamentarias pertinentes para la 
difusión y aplicación de esta Ley. 

 
Art. 4°: De Forma.- 
 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objeto prohibir la importación, fabricación, 
distribución y venta de armas eléctricas o 
electrónicas en el territorio de la provincia. 

 
Aprovechando el vacío legal de la ley 

de armas, el negocio de las picanas y pistolas 
Taser proliferó en la provincia de Mendoza, 
más con fines delictuales que de defensa per-
sonal. Mediante el presente proyecto se pro-
pone eliminar ese mercado que permite la 
circulación de un método de inmovilización 
mecánica que puede ser letal y hoy por hoy 
no está siquiera regulado. 

 
Hay que tener en cuenta que la ley na-

cional de armas 20.429 deja abierta la posibi-
lidad de tenencia, comercialización, fabrica-
ción y reparación de dispositivos que emitan 
impulsos eléctricos con el fin de inmovilizar a 
una persona, ya sea con fines de defensa o 
coacción. A merced de esta falencia, tantos 
sitios de subastas, como así armerías ofrecen 
este tipo de productos sin ninguna mediación 
por parte del Estado. No obstante esta prohi-
bición dejaría afuera la implementación de 
estas armas en el ámbito de las fuerzas de 
seguridad. 

 
Muchos civiles han adquirido armas 

eléctricas rotuladas como “picanas” a vende-
dores que irresponsablemente se las ofrecie-
ron, camufladas en forma de linterna, teléfo-
nos celulares, etc. Sin tener en cuenta lo peli-
groso que ello resulta para el conjunto de la 
sociedad, más en los tiempos que corren y 
donde la sensación de inseguridad está clara-
mente instalada. Es común que muchos de los 
robos que se producen en las ciudades y alre-
dedores se cometan utilizando estas armas 
como método para inmovilizar a la víctima, 
causándole indefensión para así obrar casi 
sobre seguro al momento de despojarla de 
sus partencias. 

 
Por las razones expuestas y por  las 

que se expondrá en razón de su tratamiento, 

es que solicito a mis pares la aprobación del 
siguiente proyecto. 

 
 Mendoza,  16 de Agosto de 2018. 

 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 

 
 

22 
E71462 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º- Solicitar al Poder Ejecutivo 

Provincial y por su intermedio a quien corres-
ponda, que realice los actos útiles tendientes 
a construir  un S.U.M. (Salón de usos Múlti-
ples) o espacio cerrado, en la Escuela 1-013 
Alfredo R. Bufano, ubicada en Villa 25 de Ma-
yo de San Rafael, para el desarrollo de activi-
dades curriculares y extracurriculares. 

 
Art. 2° - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial y por su intermedio a quien corres-
ponda, que realice los actos útiles tendientes 
a construir  un Salón de Usos Múltiples 
(S.U.M.) o espacio cerrado, en la Escuela 1-
013 Alfredo R. Bufano, ubicada en Villa 25 de 
Mayo de San Rafael, para el desarrollo de 
actividades curriculares y extracurriculares. 

 
Motiva el presente proyecto la necesi-

dad que plantea la comunidad educativa de 
contar con un SUM o espacio cerrado en el 
que se puedan realizar actos escolares, iza-
miento de bandera, talleres, actividades de-
portivas y recreativas en general, ya que el 
establecimiento no cuenta con ningún espacio  
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cerrado que pueda utilizarse a esos fines. 
 
La escuela estatal N° 1-013, Alfredo R. 

Bufano, se encuentra ubicada en calle Rivada-
via S/N, perteneciente al distrito de Villa 25 de 
Mayo, del departamento de San Rafael, es de 
ámbito rural, y alberga diariamente a 300 
niños, distribuidos en Nivel inicial y primario. 

 
Cabe mencionar que el sur mendocino 

cuenta con las temperaturas más bajas de la 
provincia, y con la llegada del invierno la pro-
blemática se torna más preocupante debido a 
la exposición de los niños al frío intenso, de 
allí la urgencia en construir un espacio cerrado 
en el cual los pequeños puedan desarrollar sus 
actividades sin comprometer su salud. 

 
Es válido recordar que el año pasado el 

Ministerio de Turismo de la Nación realizó la 
7ma edición de un concurso sobre patrimonio 
denominado “Turismo, Patrimonio y Escuela” 
y, en la fase provincial, la escuela Alfredo 
Bufano de la Villa 25 de Mayo obtuvo el se-
gundo lugar, gracias a la excelente labor de 
los alumnos y docentes de 7° grado. 

 
 
Puede advertirse así que a pesar de las 

adversidades climáticas y de los escasos re-
cursos con que cuentan los familiares del 
alumnado, los niños se esmeran y participan 
de todas las actividades que se les plantean 
desde el equipo docente. Sin embargo, desde 
el lugar que ocupamos, entendemos que es 
necesario resguardar de las gélidas tempera-
turas a la comunidad escolar brindándoles un 
espacio cerrado que les permita realizar actos 
escolares, educación física, talleres recreati-
vos, actividades extraescolares, etc., al reparo 
del frío intenso. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

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

 
Mendoza, 16 de agosto de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
A Educación, Ciencia y Técnica  
 

 
23 

E71464 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Art. 1 Declarar de interés de esta H. 

Cámara  la exposición fotográfica “Elijo no 

poder DIS a mi capacidad”, que se realizara 
del 6 de septiembre al 6 de octubre del 2018 
en la Sala Elina Alba, de la Secretaria de Cul-
tura. 

 
Art. 2 De forma. 
 
 
 

JORGE TEVES 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de esta H. 
Cámara la exposición fotográfica “Elijo no 
poner DIS a mi capacidad” que se realizara 
del 06 de septiembre al 06 de octubre del 
2018 en la Sala Elina Alba, de la Secretaria de 
Cultura. 

 
Este proyecto busca acercarnos a la re-

flexión acerca de la discapacidad pero princi-
palmente a crear empatía con quienes poseen 
algún tipo de discapacidad, sabido es que si 
bien se ha avanzado en materia de inclusión 
todavía queda mucho por hacer, y a veces las 
barreras humanas son más peligrosas que las 
arquitectónicas, por lo que elegimos acercar 
esta   “cotidianeidad en imágenes” desde una 
mirada positiva, de crecimiento y realización 
personal.  

 
Elijo no poner “DIS” a mi capacidad es 

una frase que pertenece al atleta Robert Hen-
sel quien no sólo ha batido sus propios ré-
cords montado a su bicicleta de carrera adap-
tada, sino quien también ha llevado su men-
saje de inclusión a cada lugar que ha visitado, 
y es ésta misma frase la que motivó a un gru-
po de personas interesadas en promover los 
derechos de las personas con discapacidad y a 
visibilizar desde una perspectiva artística el 
día a día de niños y adultos con su discapaci-
dad pero también con sus actividades, apren-
dizajes, afectos, sueños y por sobretodo sus 
pequeños grandes logros como una forma de 
sensibilizar y derribar estereotipos acerca de 
las limitaciones que creemos (prejuiciosamen-
te) tienen.  

 
Al grupo gestor se suma uno de fotó-

grafos también interesados en la problemática 
cada cual con su mirada particular sobre la 
discapacidad, pero principalmente cada uno 
con un estilo y mirada única de la vida misma.  

 
Plantearnos este proyecto significa 

acercarnos a niños, niñas, adolescentes  y 
adultos que diariamente se esfuerzan por 
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aprender, por superarse y por tratar de enca-
jar en un mundo que muchas veces le pone 
barreras principalmente por desconocimiento 
y falta de empatía.  

 
Nuestras imágenes buscan hacer foco 

en quienes tienen una discapacidad, pero 
también en su entorno, y en aquellas perso-
nas que desde las organizaciones de la socie-
dad civil, Instituciones educativas, familias y 
empresas, hacen de este mundo un lugar más 
inclusivo para todos.  

 
 
  
 
 
A la hora de fotografía elegimos cen-

trarnos más en los logros y las oportunidades 
que en las dificultades por lo que nos interesa 
poder reflejar aquellas acciones que refuerzan 
los derechos de las personas con discapaci-
dad, entre ellas las actividades que se realizan 
de manera cotidiana en organizaciones socia-
les, educativas y familiares y que permiten el 
desarrollo intelectual, creativo, artístico, de-
portivo y laboral de quienes padecen alguna 
discapacidad. 

 
Idea y organización 
 
Vanesa, Gómez 
 
Albarracín, Fabián 
 
Rodríguez rebeca 
 
Fotógrafos: 
 
Rebeca Rodríguez 
 
Musere, Laura 
 
Vela, Manuel 
 
Galetto, Maximiliano 
 
Delgado, Pablo 
 
Rivero, Ángel 
 
Asistencia e intérprete de lengua de 

señas 
 
Reynaga, Nicolás 
 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a esta H. Cámara apruebe el siguiente 
proyecto de resolución. 

 
 

JORGE TEVES 
 
 

 A Educación, Ciencia y Técnica 

24 
E71465 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º-   Declarar de interés de es-

ta Honorable Cámara al libro “Del Otro Lado 
del Rio”, de la historiadora Señora Norma 
Acordinaro Gil, el mismo evoca y recupera 
parte de la historia del departamento Lujan de 
Cuyo y permite una recreación profunda de 
las características más emblemáticas de nues-
tro ser provincial. 

 
Art. 2º -De forma. 

 
JORGE TEVES 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés legislativo 
en esta Honorable Cámara el libro “Del Otro 
Lado del Rio” de la historiadora mendocina 
Señora Norma Acordinaro Gil, quien cuenta 
con una trayectoria destacable en la investi-
gación y recuperación de la cultura provincial. 
En abril del corriente año se publicó “Del otro 
lado del rio”, obra que permite conocer y en-
tender tramos de historia de Lujan de Cuyo. 

 
Esta magnífica escritora cuenta en su 

repertorio con obras de indiscutible aporte a 
nuestra identidad: “Mi Tierra Mendocina 
(1986)”, Cuentos “A mi Abuelo Labriego 
(1989)”, Folleto con cuento “La Cuidad del 
Milagro de los Arboles (1987)”, Mendoza y sus 
departamentos. Historia y Mapas. Suplemento 
semanal Diario Los Andes (1987), “El oro Ne-
gro en la Argentina Revista Su Petróleo núme-
ros de 1990”, “Vendimia, sus orígenes (folleto 
8 pág. 1991/92)”, Historia de la Vitivinicultu-
ra, suplemento especial Diario Uno (1994), 
“Centenario del Parque General San Martin 
1896/1996”, “Crónica del Parque” (1996), 
“Clubes del Parque” (1996), Participación en 
los libros de los departamentos  que publicó 
Diario Uno en 1996, “La Biblioteca San Martin 
y su relación con la Imprenta y el Periodismo 
(2006)”, “Desde Lujan, una mirada a los suce-
sos mendocinos” publicación Municipalidad de 
Lujan de Cuyo (2009), “Los Caminos, sus 
orígenes” publicación Dirección Provincial de 
Vialidad (2010), “Manual de Bosques Nativos” 
coautora, publicación Dirección de Recursos 
Naturales de Mendoza (2012), Antología 
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“Cancionero Popular Cuyano” de Juan Draghi 
Lucero (2014). 

 
En su último libro publicado encontra-

mos la reseña de la Villa del Rio, El Puente del 
Rio, el Pasado agrícola- ganadero, Postas y 
Mensajerías, Caminos y Pueblos, La Plaza y 
sus Contornos, Origen y nombre de Los Distri-
tos, Emprendimiento Mocayar, El verde Carri-
zal de mis recuerdos, A la memoria de Arturo 
Lerena, y otros títulos que describen amiga-
blemente aspectos históricos del departamen-
to. 

 
 
“Del otro lado del Rio” es un bien que 

ya forma parte del bagaje histórico y cultural 
de los lujaninos y permite a todos los habitan-
tes de la provincia conocer trazos del pasado 
que nos han determinado como sociedad. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de Resolución. 

 
JORGE TEVES 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 

25 
E71466 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 8º 

de la Ley Nº 8.394“Modificatoria de la Ley 
6.772 sobre creación de la pensión social Mal-
vinas Argentinas”, el cual quedará redactado 
de la siguiente manera: 

 
Artículo 8º- Los beneficiarios directos de 
la Pensión Honorífica Malvinas Argenti-
nas quedan eximidos del pago del im-
puesto inmobiliario y del impuesto al 
automotor. El beneficio recaerá sobre 
un sólo inmueble y sobre un sólo auto-
motor por beneficiario, siempre prefi-
riendo el de mayor valor. Asimismo 
quedan eximidos del pago de peaje en 
las autopistas, autovías, rutas provin-
ciales y nacionales administradas por la 
Provincia. En todos los casos se hará 
conforme a la reglamentación que al 
efecto se dicte. 

Art. 2º.- De forma. 
 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto modificar el Artículo 8° de la Ley 8.394 
“Modificatoria de la ley 6.772 sobre creación 
de la pensión social Malvinas Argentinas”. 

 
Debido a que se han comenzado a ins-

talar sistemas de peajes en autopistas y rutas 
de la provincia es necesario ampliar el benefi-
cio a la exención de pagos de impuestos nom-
brados en el Artículo 8° de la Ley 8.394. 

 
Siempre hacemos un reconocimiento 

honorífico a quienes participaron en aquella 
heroica gesta de la Guerra de Malvinas y los 
recordamos cada año, pero no hacemos lo 
suficiente para reconocer de manera efectiva 
y en la magnitud de la entrega de quienes 
lucharon por nuestra soberanía y la patria en 
aquellos momentos del año 1982. 

 
La inclusión y desempeño de nuestros, 

no fue sólo producto de la convocatoria a 
cumplir con la obligación de defender la Pa-
tria, sino que se realizó en un contexto histó-
rico que difícilmente hubiera dejado predecir 
las consecuencias que acarreó el conflicto en 
los aspectos territoriales, institucionales, in-
ternacionales y humanos. 

 
 
Esta eximición en el pago de peajes en 

las autovías, autopistas y rutas provinciales y 
nacionales administradas por el Estado Pro-
vincial, es un aporte más para que nuestros 
ex combatientes sientan el reconocimiento de 
la comunidad en la que viven. 

 
Por lo anteriormente expuesto es que 

solicito a los señores y señoras senadores la 
aprobación del presente proyecto. 

 
 
Mendoza, 16 de Agosto de 2018 
 

 
ANA SEVILLA 

 
 

A Hacienda y Presupuesto; y Legislación 
y Asuntos Constitucionales 
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26 
E71468 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º: Invitar a las autoridades de 

la Subdirección de Mantenimiento y Repara-
ciones de Escuelas, dependiente de la Direc-
ción General de Escuelas, a asistir a la Comi-
sión de Educación, Ciencia y Tecnología del H. 
Senado de Mendoza, a fin de informar sobre 
estado de la infraestructura escolar en la pro-
vincia. 

 
Artículo 2º: De forma. 
 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El estado de la infraestructura escolar 

en la provincia de Mendoza es motivo de gran 
preocupación en la comunidad educativa a lo 
largo y ancho de su territorio. Por información 
recibida tanto de manera personal en visitas a 
los establecimientos escolares por legisladores 
de distintos bloques, como las informaciones 
periodísticas publicadas en los medios locales 
es reiterado este reclamo, que incluye no so-
lamente los aspectos estructurales de los edi-
ficios sino también las instalaciones sanitarias, 
eléctricas, de provisión de servicios tales co-
mo agua y gas, etc. 

 
La situación ocurrida el día 6 de agosto 

es una muestra elocuente del riesgo al que 
están expuestos tanto los niños, niñas y ado-
lescentes que concurren a las escuelas, como 
los docentes, directivos y los trabajadores de 
apoyo a la actividad educativa. 

 
En la Escuela Nº: 1- 259 Carlos N. Ver-

gara de la 6º Sección de la Ciudad de Mendo-
za, ocurrió un accidente por descarga eléctrica 
que afectó a un celador del turno mañana. 
Según fuentes de la escuela, el accidente se 
produjo por un cortocircuito en el sistema 
eléctrico, luego de lo cual intervino el servicio 
de emergencia que determinó el traslado del 
afectado en primera instancia a un centro 
asistencial y su posterior derivación por ART 
para continuar con su evolución. Afortunada-
mente su estado sanitario actual sería satis-

factorio, quedando en observación ambulato-
ria. 

 
Es por eso que creemos oportuno que 

las autoridades a cargo de esta materia ex-
pongan detalladamente sobre el estado gene-
ral de la infraestructura escolar de nuestra 
provincia, los planes de trabajo en marcha y 
la inversión necesaria para incluir en el próxi-
mo presupuesto General de la provincia a fin 
de que se ejecuten en tiempo y forma los 
trabajos necesarios. Por lo expuesto, invito a 
mis pares a que acompañen esta iniciativa.  

 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

27 
De Ley venido en segunda revisión, 

afectando inmueble para ampliación del TIC 
“Parque Tecnológico”. (Expte. 70575). 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
    
 
 
 
 

28 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Preferencias para ser consideradas con  

Despacho de Comisión: 
 
70942-  Proyecto de ley, creando 

el Consejo Provincial Económico Social Anticri-
sis. 

 
70252- Proyecto de ley, 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..  
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70963- Proyecto de ley, solicitan-
do al Poder Ejecutivo suspenda la aplicación 
del índice UVA en la actualización de créditos 
y cuotas de viviendas del I.P.V.. 

 
70972- Proyecto de ley, estable-

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

 
70970- Proyecto de ley, creando 

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

 
70740- Proyecto de ley, ratifican-

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

 
65752- Proyecto de ley, adoptan-

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

 
71054- Proyecto de ley, creando 

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

 
71050- Proyecto de ley, modifi-

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

 
71056- Proyecto de ley, imple-

mentando en la Provincia el proyecto el Banco 
Rojo.  

 
70835- Proyecto de resolución, 

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

 
71092- Proyecto de resolución, 

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

 
70228- Proyecto de ley, estable-

ciendo una compensación en las tarifas del 
servicio eléctrico que abonan todos los usua-
rios de empresas recuperadas.  

 
66269- Proyecto de ley, decla-

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

71104- Proyecto de ley, regulan-
do el derecho de enseñar y aprender en el 
ámbito de la Educación Superior de la Provin-
cia.  

 
69929- Proyecto de ley, incorpo-

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

 
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. 
 
71002-  Proyecto de ley, adhiriendo a 

la Ley Nacional 27401 - Régimen Homogéneo 
y  Coherente de Responsabilidad Penal aplica-
ble a las personas jurídicas. 

 
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 se-
xual. 

70976- Proyecto de ley, modifi-
cando distintos artículos del Código Procesal 
Laboral. 

 
 
70771- Proyecto de ley, regulan-

do aranceles de abogados y procuradores y 
derogando Ley 3641. 
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68783- Proyecto de ley, estable-
ciendo la obligatoriedad de la instalación de 
equipos o herramientas tecnológicas en jardi-
nes maternales guarderías y geriátricos públi-
cos y privados. 

 
68983- Proyecto de ley, estable-

ciendo un código de procedimiento adminis-
trativo a los fines de dar cumplimiento a lo 
ordenado por leyes 24240 y 25065 Decreto 
2140/94 y modificación de la Ley Provincial Nº 
5547. 

 
69545-  Proyecto de ley, creando 

el programa de asistencia a hijos de víctimas 
fatales de violencia. 

               
  

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) 

  
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) 
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V 
HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde el Periodo de Homenajes de hasta una 
hora. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

Camiolo. 
 
SRA. CAMIOLO (PJ) – Buenos días, 

señor presidente; buenos días a todos los 
senadores y público que nos acompañan, los 
alumnos. 

 
Éste es un día muy especial para noso-

tros y en que quisiera homenajear  y traer a 
una gran mujer mendocina que ha trabajado 
incansablemente hasta su último día,  para 
buscar a su propio hijo y  a varios hijos más 
que fueron desaparecidos en la última dicta-
dura.  

 
Y me refiero a Margarita Barrera Oro, 

que ha dejado de existir  entre nosotros, el 
día viernes de la semana pasada, 17 de agos-
to; significativo día en el que ella  ha partido 
de este lugar. 

 
Y quisiera homenajearla  porque como 

mujer merece  creo, todo el reconocimiento 
de esta Cámara por su lucha. Y sólo aquellas 
madres y aquellas personas que hemos perdi-
do a un ser querido, sabemos lo significativa 
que es nuestra lucha  continúa hasta reencon-
trarnos con ellos ya sea en esta tierra o en el 
más allá. 

 
Ella supo decir en algún momento que 

no iba a derramar una lágrima hasta no ver el 
cuerpo de su hijo, el médico Jaime Barrera 
Oro, que desapareció a la salida de un café y 
nunca más supo de ella; pero sí supo ser ma-
dre, supo ser abuela. 

 
Sacha, un gran dramaturgo, que hoy 

está entre nosotros,  -esta por ahí Sacha; allá 
atrás- que si ustedes pueden leer como este 
hombre expresa, como narra, realmente se 
nota la lucha de una madre, de una abuela y 
de un nieto que han sabido enarbolar la liber-
tad a través de las palabras. 

 
Yo quisiera homenajear hoy a Margari-

ta y en nombre de ella, a todas la abuelas y a 
todas las madres  que continúan su lucha y 
que hasta su ultimo respiro lucharon por en-
contrar a sus hijos que fueron desaparecidos. 

 
Agradezco a Sacha por estar en este 

lugar,  por haber venido hasta aquí y les pue-
do asegurar que la lucha de él, es lucha de 
nosotros hoy y tomamos las banderas que 
ellos levantaron. Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-
sidencia invita al Cuerpo a realizar un minuto 
de silencio en su memoria. 

 
-Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

presidente, como usted lo pidió en la última 
sesión, inmediatamente se abrió el Período de 
Homenajes, nos hemos inscripto como usted 
lo solicitó. 

 
Nosotros vamos a hacer uso de la pala-

bra para recordar hoy, va, el 19 de agosto el 
“Día Internacional de la Asistencia Humanita-
ria”. El 19 de agosto del 2003, un atentado en 
la Embajada, en la Sede -perdón-  de la Orga-
nización de Naciones Unidas en la Capital de 
Irak, en Bagdad, dejó 17 muertos y más de 
100 heridos; en homenaje a aquellas personas 
que, de alguna manera, prestan servicio sani-
tario y de salud, no solamente en los conflic-
tos bélicos, sino también en los desastres 
naturales, la Organización de Naciones Unidas 
ha sido -digamos-, unánime su decisión de 
que este día 19 de agosto, se recuerde la 
Asistencia Humanitaria. 

 
Así que, este breve homenaje, está 

destinado a aquellas personas, que no sola-
mente prestan servicio, sino que también han 
dado la vida a lo largo y a lo ancho del mundo 
en beneficio del prójimo. 

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

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

te, era para adherir al homenaje de la senado-
ra Camiolo, y agradeciendo la presencia de 
nuestro amigo “Sacha”, que tuvo que despedir 
a su abuela Margarita, que es abuela de todas 
nosotras y de todos nosotros, que sumándo-
nos a Margarita, también quería homenajear a 
“Chicha” Mariani, que también era mendocina, 
y que también se fue ayer, que fueron ejem-
plo de lucha; fueron ejemplo incansable de 
poner el cuerpo para pedir justicia, y que no 
descansaron ni un solo día para buscar a sus 
hijos desaparecidos y a sus nietos y nietas. 

 
 
En este día triste, donde se fueron es-

tas mujeres que nos dejaron este ejemplo, 
queremos homenajear, y la verdad que late 
fuerte el corazón cuando uno habla de “Abue-
las o Madres de Plaza de Mayo”, que son 
ejemplo; ejemplo en el mundo; ejemplo en 
Argentina y ejemplo en Mendoza. 
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Agradecerle a “Sacha” por su presen-
cia, porque sabemos lo que significa estar acá, 
y que todos los jueves acompañaba a su 
abuela a seguir pidiendo “justicia”. Todos los 
jueves a las 11.00, en la Plaza San Martín. 

 
Creo que el ejemplo que nos han deja-

do, es seguir luchando; y las dos se fueron 
con más de 90 años, y no dejaron la lucha en 
la calle; no dejaron de poner el cuerpo. 

 
Como decía Estela, que le agradezco, 

señor presidente, que la haya invitado acá, 
porque la verdad, como decía la senadora, es 
un lujo haberla tenido acá. Pero como decían 
ellas: “por más que encontremos algunos 
nietos, la lucha continúa, por el resto, por las 
que todavía no encuentran nada; y por los 
que tienen que hablar, que hablen”. 

 
Así que, agradecer, y que nos quede la 

memoria viva de lo que ellas hacen, para 
también acompañarlas en ese trabajo que 
hacen constantemente, en seguir poniéndole 
memoria activa a los argentinos y argentinas. 

 
Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

te, en esta ocasión, es para poner en valor 
nuestra ley, la Ley 5.131, que fue sancionada 
el 12 de agosto de 1986, donde a partir de 
esa ley en Mendoza, el Día del Padre es el 24 
de agosto, no en junio. 

 
Treinta y dos años lleva esta ley, y 

Mendoza todavía no la tiene socializada; no la 
tiene incorporada, seguimos festejando en 
junio, sólo en los colegios, por ahí, a los chi-
cos  les han hecho hacer alguna tarea o está 
incorporada en la currícula como un tema 
más, pero en los mendocinos no se hace car-
ne esta ley donde homenajeamos al General 
San Martín. 

 
En el mes de agosto generalmente hay 

muchísimos homenajes oficiales, de las orga-
nizaciones. Aquí se hace la Asamblea Sanmar-
tiniana, pero en Mendoza seguimos festejando 
el Día del Padre en junio. Por eso quería, hoy, 
dedicar unas palabras a quien fuera y a quien 
consideramos el Padre de la Patria y que aquí 
en Mendoza fue cuna de su gesta libertadora 
con todos los cuyanos.  

 
Este padre que no pudo acompañar, 

por ejemplo, a su esposa en sus últimos días 
de vida. Este hombre que entregó su vida a 
este país y a muchos más. Este hombre que 
mostró coraje; estas personas, ¿no? Recién  
hablábamos de madres, de abuelas, que 
realmente han demostrado su patriotismo y 

su amor a la Patria con los hechos, con su 
lucha. 

 
San Martín escribió unas Máximas para 

su hija, como modo de legado, de unas Máxi-
mas de conducta, que generalmente a todos 
nos las enseñaron en los colegios y que hoy 
quiero recordar. Lo hizo ya exiliado en Europa 
y escribió, “Las Máximas para Merceditas: 
humanizar el carácter y hacerlo sensible aún 
cuando los insectos nos perjudican; inspirarle 
amor a la verdad y odio a la mentira; inspirar-
le una gran confianza y amistad, pero unida al 
respeto; estimular en Mercedes la caridad por 
los pobres; respeto sobre la propiedad ajena; 
acostumbrarla a guardar un secreto; inspirarle 
sentimientos de indulgencia hacia todas las 
religiones; dulzura con los criados, pobres y 
viejos; que hable poco y lo preciso; acostum-
brarla a estar formal en la mesa; amor al aseo 
y desprejuicio al lujo; inspirarle amor por la 
Patria y por la libertad.” Cuánto que le dijo 
San Martín y cuánto lo que nos dice todos los 
días, y cuánto es lo que enseñó como padre.  

 
De estas Máximas voy a elegir dos, pa-

ra decir algunas palabras: “inspirarle amor a 
la verdad y odio a la mentira.” Debe ser aus-
tero el culto a la verdad, de formarla, negarla, 
ocultarla, son las maneras de vivir empeque-
ñecidos; sólo y con la verdad es posible cons-
truir un mundo mejor. En su vigencia está 
implícito el odio a la mentira, que es siempre 
falaz, dañina, pequeña; la verdad libera y la 
mentira somete y castiga. Una de  las máxi-
mas que deberíamos tener a diario y, sobre 
todo, quienes nos dedicamos a la política y 
somos funcionarios públicos: “inspirarle amor 
por la Patria y por la libertad”, porque de ese 
amor profundo, sincero, sereno, íntegro, ilu-
minado de verdad y enorgullecido de historia, 
tendrá la vida su sentido trascendente, porque 
en el amor por la Patria y la libertad se funden 
íntegramente el pasado y el presente de una 
historia que hace de sus hijos el eterno sueño 
de grandeza. 

 
 
Recién se hablaba de memoria y es lo 

que debemos tener; memoria por aquellos 
que han hecho grande esta Patria, el respeto 
por aquellos que  han hecho grande esta Pa-
tria. Ojalá que cuando esta ley cumpla 33 
años, nuestra Provincia ya tenga socializado e 
internalizado que el Día del Padre es el 24 de 
agosto y no en junio.  

 
Gracias y feliz día para todos el vier-

nes. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Si ningún 

otro señor va a hacer uso de la palabra, da-
mos por clausurado el Período de Homenajes. 

 
Clausurado. 
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Corresponde el Orden del Día. Prefe-
rencias. 

 
Por Secretaría se informará. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

De los expedientes solicitados ninguno cuenta 
con despacho de comisión, por lo que no es-
tán en condiciones de ser tratados. 

 
 
 

VI 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 

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

 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo):  

Por unanimidad,  se aconseja el giro al Archi-
vo Legislativo de los expedientes contenidos 
en los despachos 108 y 109. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el giro al Archivo Legislativo. 
 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los despachos 108 y 109, 
es el siguiente: 

 
DESPACHO N° 108 

 
De Educación Ciencia y Técnica aconsejando 
el Archivo de los siguientes Exptes.: 

 
61339- Proyecto de ley venido en revi-
sión, incorporando el taller de informáti-
ca, a la educación en contexto de priva-
ción 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 Responsabilidad Penal Juve-
nil (ex Cose). (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 
 

65352- Proyecto de ley venido en revi-
sión, designando con el nombre de Má-
ximo Arias a la Escuela N° 1-737, ubica-
da en la Localidad de El Puerto, San Mi-
guel, Departamento Lavalle. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado)  
  
67000- Proyecto de ley, incorporando la 
enseñanza de la Educación Biocéntrica 
en todos los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Provincial. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 
 

 67878- Proyecto de ley venido en revi-
sión, estableciendo el Programa Integral 
de Alimentación Saludable, en todos los 
establecimientos Educativos de Gestión 
Pública y Privada de la Provincia. (Art. 
133 del Reglamento Interno del H. Se-
nado) 
  
68460- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H. Cámara el 
evento Tech-Day, una maratón de pro-
gramación destinada alumnos de nivel 
secundario realizado en el mes de sep-
tiembre en la Universidad del Aconca-
gua. (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado) 
  
68441- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H. Cámara la 
propuesta realizada por la Dirección Ge-
neral de Escuelas, para el estudio del 
Centenario de la Constitución de Mendo-
za.  
 
 

 
DESPACHO N° 109 

 
 

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

  
67060- Proyecto de ley, creando el in-
centivo económico para el deporte, des-
tinado a todos aquellos niños que perci-
ban la Asignación Universal por Hijo. 
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) 
  
67067- Proyecto de ley, modificando los 
Art. 3º y 5º, agregando los Art. 5 bis) y 
7º bis) a la Ley 5.335 – Libreta Sanitaria 
Infantil-. (Art. 133 del Reglamento In-
terno del H. Senado) 
  
67068- Proyecto de ley, modificando los 
Arts. 20, 21, 31 y agregando el Art. 31 
bis) a la Ley Nº 6.321 –Ejercicio de Pro-
fesión en Óptica Técnica-. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 
  
67557- Proyecto de ley, modificando 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 Asis-
tencia y Tratamiento de personas Diabé-
ticas-. (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado). 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aprobado 

su giro al Archivo Legislativo. (Ver Apéndice 
N° 2). 
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VII 
SOLICITUD 

AL PODER EJECUTIVO 
 
 

Corresponde considerar el despacho 
110, expediente 68262. 

 
-El texto del despacho 110, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 110 
 
Expte. 68262 
 
HONORABLE CAMARA: 
            
  La Comisión de Educación, Cien-
cia y Técnica, ha considerado la NOTA, 
enviada por el H. Concejo Deliberante 
de Tupungato, REMITIENDO COPIA DE 
LA DECLARACION 20/2016, VIENDO 
CON AGRADO QUE EL PODER EJECUTI-
VO INCLUYA EN EL PRESUPUESTO 2017, 
LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO ES-
TABLECIMIENTO DE EDUCACION PRI-
MARIA, EN EL DISTRITO CORDON DEL 
PLATA DE TUPUNGATO y, en virtud de 
los considerandos de fjs. 01, aconseja al 
H. Cuerpo preste aprobación al siguien-
te: 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 ARTICULO 1- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo, incluya en el Plan de Obras Públicas 
del próximo presupuesto, la construc-
ción de un nuevo establecimiento de 
educación primaria en el Distrito Cordón 
del Plata del Departamento Tupungato. 
 
 Art. 2 - Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del 
H. Senado. 
 
 -Sala de Comisiones, 02 de Julio de 
2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

VICENCIO NATALIA 
PAEZ CECILIA 

GANTUS JUAN ANTONIO 
SALAS CLAUDIA 

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

 
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 N° 3). 

 
 

VIII 
SOLICITUD 

AL PODER EJECUTIVO 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Corres-
ponde considerar el  despacho 111, expedien-
te 70758. 

 
-El texto del despacho 111, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 111 
 
 
Expte. 70758 
 
HONORABLE CAMARA: 
            
  La Comisión de Educación, Cien-
cia y Técnica, ha considerado el Proyec-
to de RESOLUCION, SOLICITANDO AL 
PODER EJECUTIVO INCORPORE EN LAS 
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO 2019, LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
ESCUELA 7-009 DR. ROBERTO ORDE-
NES DEL DEPARTAMENTO MALARGÜE y, 
en virtud de los considerandos de fjs. 01 
a 02, aconseja al H. Cuerpo preste 
aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1 - Solicitar al Poder Ejecuti-
vo que, a través del área correspondien-
te, incorpore en las Planillas Analíticas 
que integran el Plan de la Obra Pública 
prevista para el Presupuesto vigente o 
en las partidas del Presupuesto 2019, la 
construcción del Edificio de la Escuela N° 
7-009 “Dr. Roberto Ordenes” del Depar-
tamento Malargüe, Provincia de Mendo-
za. 
 
Art. 2 -  Elevar copia de la presente pie-
za legal a la Dirección General de Escue-
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las, al Director de Infraestructura Esco-
lar y a la Directora de la Escuela N° 7-
009 Mariela Alejandra Oldani. 
 
 Art. 3 - Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del 
H. Senado. 
 
 -Sala de Comisiones, 02 de Julio de 
2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

VICENCIO NATALIA 
PAEZ CECILIA 

GANTUS JUAN ANTONIO 
SALAS CLAUDIA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular. 
 
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 N° 4). 

 
 

IX 
DECLARACION DE 

INTERES DE LA H. CAMARA 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Corres-
ponde considerar el despacho 112, expediente 
71213. 

 
-El texto del despacho 112, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 112 
 
Expte. 71213 
 
HONORABLE CAMARA: 
            
  La Comisión de Salud, ha consi-
derado el Proyecto de RESOLUCION, 
DECLARANDO DE INTERÉS DE ESTA H. 
CÁMARA LA SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA A CELEBRARSE 
DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018 Y 
TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR-
SE EN EL MARCO DE LA MISMA y, en 
virtud de los considerandos de fjs 01 a 
04, aconseja a este H. Cuerpo aprobar 
el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1.- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, a celebrarse de 1 al 10 de agosto del 
corriente, bajo el lema "Lactancia Materna: la 
base de una vida saludable", y todas las acti-
vidades a realizarse en el marco de la misma. 

 
Art 2.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el libro de Resoluciones del H. Se-
nado. 

 
  -Sala de Comisiones 30 de julio de 
2018. 

 
QUESADA LUCAS 

Presidente 
CAROGLIO MARIANA 

Secretaria 
GARCIA DANIELA 

RUIZ GLADYS 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  En consi-
deración en general y en particular,  con mo-
dificaciones obrantes en Secretaría por haber-
se vencido la fecha. 

 
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 N° 5). 

 
 

X 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Corres-
ponde considerar el despacho 113, expediente 
71253. 

 
-El texto del despacho 113, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 113 
 
Expte. 71253 
 
HONORABLE CAMARA: 
           
  La Comisión de Salud, ha consi-
derado el Proyecto de RESOLUCION, 
DECLARANDO DE INTERES DE H CAMA-
RA LOS ESPACIOS AMIGOS DE LA LAC-
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TANCIA PROMOVIDOS EN LA LEY NA-
CIONAL 26873 y, en virtud de los consi-
derandos de fjs 01 a 11, aconseja a este 
H. Cuerpo aprobar el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

    
Artículo 1.- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara los "Espacios Amigos de la Lactan-
cia" promovidos en la Ley Nacional N° 26873. 

 
Art. 2.- Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el libro de Resoluciones del H. Se-
nado. 

 
-Sala de Comisiones 30 de julio de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretaria 

GARCIA DANIELA 
RUIZ GLADYS 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular. 
 
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 N° 6). 

 
 

XI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISIONES 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Pasamos 
a considerar las preferencias y la toma de 
estado parlamentario. 

 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

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

sidente, no...   
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Senador, 

todavía no llegamos a los sobre tablas. 
 
Usted tenía en estado parlamentario 

que pedir un expediente, y tres pliegos del 
Poder Ejecutivo. 

 

SR. COSTARELLI (UCR) - Señor pre-
sidente, gracias. 

 
No. Son el pedido de estado parlamen-

tario que vienen del Poder Ejecutivo.   
 
Para pedir el estado parlamentario de 

tres expedientes y su posterior giro a la Comi-
sión de Legislación y Asuntos Constituciona-
les, de los expedientes 71488; 71487 y 
71486. 

 
Y pedir el estado parlamentario del ex-

pediente 71480, de ley.    
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el giro a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señor presidente,  

pediría que el expediente  71480, también sea 
girado a la Comisión de Derechos y Garantías.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

sidente, yo considero que habría que someter-
lo a votación, el giro a la Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Primero 

voy a poner... 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

si estuviese usted sentado en una banca,  
diría que es la primera vez en la historia de 
esta Legislatura que se va a votar un giro. La 
verdad; es lamentable que desde la banca 
oficialista ¡estén pidiendo que se voten los 
giros! Nosotros podemos dar estado parla-
mentario. Ahora, ¿quiere que le votemos en 
contra los estados parlamentarios? También lo 
perdemos, pero podemos votarlo en contra. 
Usted una vez, cuando yo no le quise dar el 
estado parlamentario, me armó un escándalo 
terrible en esta Cámara, diciendo que era 
terrible que se votara algo así. Y ahora, el 
presidente del bloque Cambiemos ¡está pi-
diendo que se vote a qué comisión va girado! 
La verdad que es un derecho inexorable que 
podemos hacer y tener, ¿no? Espero que no 
se cometa este error.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Romano. 
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SR. ROMANO (PI) – Señor presiden-
te, para también coincidir con la señora sena-
dora Fadel.  

 
Los que somos representantes y somos 

integrantes de una nueva fuerza política, te-
nemos representación en una sola comisión, 
en el caso del senador que está hablando tie-
ne solamente la Presidencia en la Comisión de 
Derechos y Garantías; es decir, que cuando 
suceda lo que está diciendo la señora senado-
ra Fadel y no tengan la intención de hacerle 
conocer a, nada más y nada menos, la Comi-
sión de Derechos y Garantías, algún asunto 
que es importante, como, por ejemplo, lo que 
sucedió el otro día, donde nosotros, la oposi-
ción, nos dimos cuenta que no nos iban a 
dejar modificar ni siquiera una coma del Códi-
go Contravencional, nos levantamos y nos 
fuimos. Es un resorte institucional, señor pre-
sidente, y así como la señora senadora Fadel 
llama a la reflexión al jefe de la bancada opo-
sitora, seguramente quizás, como yo, que 
también soy un senador nuevo, al carecer del 
rodaje legislativo, a lo mejor está cometiendo 
este error, la idea es advertírselo y no generar 
a la alta Cámara de la Legislatura, del Senado 
de la Provincia, una mera escribanía de go-
bierno.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Voy a po-

ner en consideración primero, los tres expe-
dientes que no tienen cuestionamientos, son 
los tres pliegos.  

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

antes que ponga en votación los pliegos, le 
pido, “antes de esto”, que no vuelvan a insistir 
con este giro, sino nos vamos a ver en la 
¡obligación! de retirarnos del recinto.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pero us-

ted sabe que los pliegos,  está corriendo el 
plazo. Así es que nos quedaremos... 

 
SRA. FADEL (PJ) – No importa, no 

tienen estado parlamentario, si no se lo da-
mos. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Cómo? 
 
SRA. FADEL (PJ) – Si no tienen esta-

do parlamentario no corren los plazos.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bueno, yo 

tengo que ponerlos en consideración, señora 
senadora. Es mi obligación como presidente 
poner en consideración lo pedido por un sena-
dor. Entonces... 

 
-La señora senadora Fadel solicita un 

cuarto intermedio. 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-
sidencia dispone de un cuarto intermedio.  

 
-Así se hace a la hora 11.54. 
 
 -A la hora 11.59, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión.  
 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

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

sidente, es para solicitar la toma de estado 
parlamentario del expediente 71480, y poste-
rior giro a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y Asuntos Sociales y 
Trabajo. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario y 
posterior giro a las respectivas comisiones de 
los expedientes 71488; 71487; 71486 y 
71480. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 71488; 71487; 
71486 y 71480, es el siguiente: 

 
E71488 

 
 NOTA Nº 328-L 
 
 MENDOZA, 17 de agosto de 2018 
 
A la 
HONORABLE CÁMARA 
DE SENADORES 
S              /             D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
150° de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza y el Artículo 10 de la Ley Nº 6561, 
con el objeto de elevar el Pedido de Acuerdo, 
a propuesta del “Consejo de la Magistratura”, 
para cubrir el siguiente cargo: 
 

JUEZ DE PAZ LETRADO Y TRIBUTARIO 
DE GENERAL ALVEAR   
(Segunda Circunscripción Judicial)  
 
DRA. LIVELLARA, Roxana 
D.N.I. N° 24.893.564   

 
Se acompaña del citado postulante: Ac-

ta del Consejo de la Magistratura, Curriculum 
Vitae, Capacidad Legal, Ciudadanía en Ejerci-
cio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de Título, 
Declaración Jurada Bienes, Certificado de 
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Buena Conducta, Certificado del Registro de 
Obstaculizadores de Lazos Familiares (Ley Nº 
7644); conforme a las normas legales en vi-
gencia del reglamento interno del H Senado. 
 
 Saludo a V.H. muy atentamente. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
E71487 

 
NOTA Nº 327-L 
 
MENDOZA, 17 de agosto de 2018 
 
A la 
HONORABLE CÁMARA 
DE SENADORES 
S              /             D 

 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
150° de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza y el Artículo 10 de la Ley Nº 6561, 
con el objeto de elevar el Pedido de Acuerdo, 
a propuesta del “Consejo de la Magistratura”, 
para cubrir el siguiente cargo: 
 

JUEZ DE LA CUARTA CÁMARA DEL 
CRIMEN   
(Primera Circunscripción Judicial)  
 
CRIVELLI, Aníbal Ezequiel 
D.N.I. N° 24.207.173   

 
Se acompaña del citado postulante: Ac-

ta del Consejo de la Magistratura, Curriculum 
Vitae, Capacidad Legal, Ciudadanía en Ejerci-
cio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de Título, 
Declaración Jurada Bienes, Certificado de 
Buena Conducta, Certificado del Registro de 
Obstaculizadores de Lazos Familiares (Ley Nº 
7644); conforme a las normas legales en vi-
gencia del reglamento interno del H Senado. 
 
 Saludo a V.H. muy atentamente. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 

E71486 
 
NOTA Nº 326-L 
 
MENDOZA, 17 de agosto de 2018 
 
A la 
HONORABLE CÁMARA  
DE SENADORES 
S              /             D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 

150° de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza y el Artículo 10 de la Ley Nº 6561, 
con el objeto de elevar el Pedido de Acuerdo, 
a propuesta del “Consejo de la Magistratura”, 
para cubrir el siguiente cargo: 
 

FISCAL DE CÁMARA CIVIL   
(Primera Circunscripción Judicial)  
 
DRA. AYMERICH, María Cecilia 
D.N.I. N° 24.705.792   

 
 

Se acompaña del citado postulante: Ac-
ta del Consejo de la Magistratura, Curriculum 
Vitae, Capacidad Legal, Ciudadanía en Ejerci-
cio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de Título, 
Declaración Jurada Bienes, Certificado de 
Buena Conducta, Certificado del Registro de 
Obstaculizadores de Lazos Familiares (Ley Nº 
7644); conforme a las normas legales en vi-
gencia del reglamento interno del H Senado. 
 
 
 Saludo a V.H. muy atentamente. 
 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 
 

E71480 
NOTA 

Y PROYECTO DE LEY 
 
NOTA Nº 325-L 
 
Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 
A la 
HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
S/R 

 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con 

el fin de someter a consideración el adjunto 
proyecto de Ley que introduce "modificaciones 
al Decreto-Ley Nº 560/73 - Régimen Discipli-
nario del Empleado Público". 

 
Atento al tiempo transcurrido desde su 

implementación por el Decreto-Ley Nº 
560/73, resulta necesario efectuar modifica-
ciones al Régimen Disciplinario del Empleado 
Público, a fin de compatibilizarlo con los li-
neamientos actuales de los procedimientos 
sancionatorios y en particular con los princi-
pios procesales penales que deben enmarcar-
lo. 

 
En primer lugar corresponde determi-

nar que el nuevo Régimen Disciplinario será 
aplicable al personal de planta permanente 
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comprendido en el Estatuto del Empleado 
Público, delimitado por el Art. 1 del Decreto-
Ley Nº 560/73, así como a todo aquel que 
carezca de un régimen especial en materia de 
sumarios disciplinarios. 

 
En segundo lugar, y entrando ya a la 

sistemática propia del procedimiento sumarial, 
conforme lo establecen regímenes disciplina-
rios más modernos que el consagrado por el 
Decreto-Ley Nº 560/73 (vg., el Reglamento 
de Investigaciones Administrativas Decreto Nº 
467/99) resulta conveniente la introducción de 
una etapa pre-sumarial cuyo objeto sea de 
comprobar la existencia de hechos que pudie-
ran dar lugar a la instrucción de un sumario. 
Ello supone una mayor garantía en cuanto a 
que sólo será sometido a sumario el agente 
respecto al cual convergiere motivo bastante 
para sospechar que ha incurrido en una falta 
administrativa (conf. art. 271 CPP), y evitando 
la instrucción del mismo en caso contrario 
(Arts. 11 a 13 del Anexo del Proyecto).   

 
Por otro lado, los Arts. 66 inc. a) y 67 

inc. a) del Decreto-Ley Nº 560/73 establece 
un término de “seis (6) meses inmediatamen-
te anteriores” dentro del cual deben haberse 
producido las inasistencias injustificadas que 
motivaban la sanción de suspensión o cesan-
tía, respectivamente, pero no precisa desde 
cuando se computa dicho plazo. 

 
Siendo que el principio de congruencia 

determina la necesaria correlación entre la 
hipótesis fáctica que funda la sanción y los 
hechos que le fueron previamente imputados 
al sumariado, deviene indispensable que ya al 
tiempo de disponerse la apertura del sumario 
se encuentren configuradas las circunstancias 
fácticas -en el caso, las inasistencias injustifi-
cadas- que, de ser fehacientemente compro-
badas, justifiquen las sanciones previstas. Aun 
así, no consideramos conveniente que la aper-
tura del sumario determine el comienzo del 
plazo a partir del cual se computan las inasis-
tencias, ya que en la configuración de la in-
fracción del agente no debe tener influencia el 
ejercicio de la potestad disciplinaria por parte 
de la administración. 

 
 
Es por ello que en los Arts. 3, 4 y 5 del 

Anexo del presente proyecto se establecen en 
forma clara y precisa los términos dentro de 
los cuales se deben haber producido las in-
asistencias injustificadas, que configuran las 
faltas administrativas que dan lugar a la apli-
cación de las sanciones disciplinarias de Aper-
cibimiento, Suspensión y Cesantía, respecti-
vamente, asegurando de tal modo la cobertu-
ra legal suficiente propia de la tipicidad admi-
nistrativa. 

 
 

En otro orden de ideas, el Art. 69 del 
Decreto-Ley Nº 560/73 establece que “el 
Apercibimiento puede ser aplicado por los 
Jefes inmediatos superiores; la Suspensión 
por el Jefe de la repartición y la Cesantía y 
Exoneración, por el Poder Ejecutivo”. 

 
Habiendo sido delegadas en los Minis-

tros del Poder Ejecutivo la facultad de dispo-
ner sanciones expulsivas (Art. 11, Decreto 
Acuerdo Nº 565/08), consideramos que no 
reviste sentido mantener tal normativa en 
tanto la Constitución Provincial en su artículo 
128 consagra dicha facultad al  señor Gober-
nador, en tanto puede nombrar o remover a 
sus empleados y funcionarios; en tal sentido 
el proyecto establece que las sanciones de 
Cesantía y Exoneración deben ser aplicadas 
por el Sr. Gobernador de la Provincia. 

 
Por todo ello, consideramos convenien-

te que las sanciones de apercibimiento y de 
suspensión de hasta cinco (5) días sean apli-
cadas por el jefe superior inmediato del agen-
te, las suspensiones superiores a cinco (5) 
días sean aplicadas por el Ministro o Secreta-
rio de la jurisdicción respectiva y las sanciones 
de cesantía y exoneración sean aplicadas por 
el Poder Ejecutivo. En los entes descentraliza-
dos o autárquicos  será la autoridad superior 
del mismo quien aplique todas las sanciones 
(Arts. 7 y 8 del Anexo del Proyecto). 

 
En el caso de las sanciones de Cesantía 

y Exoneración, el presente proyecto contem-
pla la posibilidad de rehabilitación luego de 
transcurrido un plazo de cinco (5) y diez (10) 
años, respectivamente, otorgando sentido a la 
distinción entre ambas sanciones expulsivas y 
alineándose con los principios que, dentro de 
la Ley Nacional Nº 25.164 y del propio Código 
Penal -Art. 20 ter-, consagran la posibilidad de 
la rehabilitación en el ejercicio de derechos o 
capacidades de los que se fuera privado por 
sanción. 

 
Con respecto al órgano instructor de 

los sumarios, el Artículo 77 del Decreto-Ley 
Nº 560/73 establece que “El sumario se ins-
truirá por la dependencia que tenga a su car-
go el asesoramiento jurídico de la autoridad 
que lo dispuso. Este funcionario, o la persona 
que en su ausencia lo reemplace, será el ins-
tructor nato de todos los sumarios que le 
competan debiendo ser asistido por un secre-
tario de actuación, con quien suscribirá jun-
tamente todas las actas, notificaciones y cons-
tancias. En los casos en que el sumario deba 
instruirse a agentes pertenecientes al Servicio 
Jurídico, o cuando existan dificultades insalva-
bles para la instrucción por parte de dicho 
servicio por razón de distancia, la autoridad 
que ordena el sumario designará a otro fun 
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cionario sumariante. Igual temperamento se 
adoptará en caso de excusación o recusación, 
las que sólo podrán ser con causa”. 

 
Actualmente los servicios jurídicos de 

las distintas jurisdicciones de la Administra-
ción Central deben atender un gran caudal de 
tareas propias de sus funciones que en mu-
chos casos provocan que no se puedan avocar 
a la instrucción de los sumarios administrati-
vos que le son encomendados con la dedica-
ción que tales investigaciones requieren, lo 
cual en muchos casos obliga a solicitar prórro-
gas en los plazos de instrucción que deriva en 
la excesiva duración del procedimiento suma-
rial. 

 
Por ello, a fin de dar solución a los pro-

blemas señalados y al mismo tiempo permitir 
que los sumarios que se ordenen sean instrui-
dos por personal capacitado y especializado 
en la temática, garantizando adecuadamente 
los derechos de aquellos agentes que se en-
cuentren bajo sumario administrativo, así 
como los principios establecidos en el Art. 1 
inciso II de la Ley Nº 9.003, se propone crear 
una Oficina de Sumarios que será la encarga-
da de instruir todos aquellos sumarios que 
sean ordenados por las autoridades compe-
tentes de los Organismos Centralizados del 
Poder Ejecutivo, de la Dirección General de 
Escuelas para el personal no docente, la Di-
rección de Responsabilidad Penal Juvenil, o el 
organismo que en el futuro la reemplace, y la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, o 
el organismo que en el futuro la reemplace. 

 
Dicha oficina funcionará en el ámbito 

del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia,  
y estará integrada por la cantidad de agentes 
que la reglamentación determine, quienes 
deberán poseer título de abogado, debiendo la 
autoridad que dicte la resolución que ordene 
el inicio del sumario remitir a la misma las 
actuaciones y antecedentes del caso a fin de 
que esta proceda a realizar su instrucción, 
debiendo la Oficina de Sumarios una vez con-
cluida la misma y clausurado el sumario, re-
mitirlo a la Junta de Disciplina de la Jurisdic-
ción que corresponda con el dictamen que 
aconseje la sanción a aplicar (Arts. 9 y 10 del 
Proyecto). 

 
En otro orden de cosas, los Arts. 74 y 

82 del Decreto-Ley Nº 560/73 establece cier-
tos plazos del procedimiento disciplinario, y 
les confiere el carácter de perentorios. En 
primer lugar, y atendiendo fundamentalmente 
al principio de verdad material que impera en 
el procedimiento sumarial, consideramos que 
no es adecuado al mismo la fijación de plazos 
perentorios para la incorporación de elemen-
tos de prueba de cargo. Dichos plazos no re-
sultan indispensables para garantizar el dere-
cho de defensa y la posibilidad del sumariado 

de confrontar todas y cada una de las proban-
zas de cargo. 

 
Entendemos que debe replantearse el 

carácter de perentorios asignado a tales tér-
minos. En tal orden de ideas, acudimos a los 
postulados de la Procuración del Tesoro de la 
Nación: “En la etapa de investigación el ins-
tructor efectúa una tarea insoslayable para el 
desarrollo del sumario disciplinario, pues su 
realización le va a permitir emitir opinión so-
bre la existencia o inexistencia de una falta 
disciplinaria y de los eventuales responsables. 
Por esta razón, igual situación ocurre en el 
proceso penal, el plazo procesal (o procedi-
mental), para cumplir una actividad indispen-
sable como la instructoria (de investigación) 
solo puede ser meramente ordenatorio y no 
perentorio, con lo cual su vencimiento (o 
inobservancia) no determina la caducidad o 
extinción del deber o de la facultad no cubier-
tos en tiempo útil o no ejercitada” (Dictáme-
nes 241:298). 

 
Particularmente, el Código Procesal Pe-

nal provincial, de aplicación supletoria al ré-
gimen disciplinario instituido por el Estatuto 
del Empleado Público (conf. Artículo 80 Decre-
to-Ley 560/73), no establece que el término 
de duración de la investigación penal prepara-
toria sea un plazo establecido con carácter 
“fatal”. 

 
Por el contrario, tanto la Ex-Cámara de 

Apelaciones en lo Criminal en diversos fallos 
(Vg., autos P-28.065/08 “F. c/ Roust Ramírez, 
Ricardo”, 31/8/2009, y P-18.869/09 “F. c/ 
Molina Rodríguez, Lucas”, 11/2/2010), como 
la Procuración General de la Suprema Corte 
de Justicia (Resolución General N° 339/2009) 
han fijado el criterio de que dicho plazo, en los 
procesos en los que no hay personas deteni-
das, es meramente ordenatorio. 

 
Por tal motivo, se ha previsto que el 

sumario sea secreto hasta tanto el instructor 
dé por terminada la prueba de cargo y tome 
declaración indagatoria al sumariado, sin es-
tablecer un plazo máximo para la incorpora-
ción de dicha prueba, y se ha dispuesto la 
ampliación del plazo para efectuar descargo 
del sumariado a fin de favorecer su derecho 
de defensa (Arts. 20 y 21 del Anexo del Pro-
yecto). 

 
En lo que respecta a los medios de 

prueba, siguiendo los lineamientos de legisla-
ciones análogas (Reglamento de Investigacio-
nes Administrativas - Decreto Nº 467/99), se 
ha legislado sobre las formas que deberán 
guardar las declaraciones de los agentes que 
se encuentren bajo investigación administrati-
va, así como sobre los efectos de dichas de-
claraciones; se ha determinado quienes pue-
den ser testigos, cuales testigos se encuen-
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tran obligados a comparecer y el número de 
testigos que pueden ser ofrecidos por la de-
fensa; se han establecido ciertas precisiones 
sobre las formas en las que deben ser produ-
cidas en sede administrativa las pruebas peri-
ciales, informativas e inspecciones en lugares 
y cosas que realice el instructor sumariante 
(Arts. 23 a 27 del Anexo del Proyecto). 

 
Por último, considerando que el dicta-

men de clausura del instructor debe cumpli-
mentar en lo pertinente los requisitos fijados 
por la Ley procesal adjetiva vigente para el 
requerimiento de citación a juicio, Art. 358 
Ley Nº 6.730 y modif., se ha establecido con 
precisión tales requisitos; se ha agregado a 
los parámetros ya establecidos para la gra-
duación de las sanciones a aplicar el del "daño 
patrimonial provocado" por el agente; a fin de 
procurar la rápida resolución de los sumarios, 
se ha establecido la pérdida automática de la 
competencia de la Junta de Disciplina para 
que ellos casos en que se produzca el venci-
miento de los términos para emitir su dicta-
men; y se ha determinado el contenido nece-
sario de la resolución a dictar por la autoridad 
a cargo de aplicar la sanción (Arts. 28 a 32 del 
Anexo del Proyecto).  

 
Por las razones expuestas, pongo a 

consideración de la H. Legislatura el presente 
proyecto de ley. 

 
Dios guarde V.H. 

 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º. - Apruébase el Régimen 
General Disciplinario, que como Anexo forma 
parte de la presente. 

 
Artículo 2º. - Derógase el Capítulo V 

del Estatuto del Empleado Público, aprobado 
por Decreto-Ley N° 560/73. 

 
Artículo 3º. - Derógase toda norma 

contraria a la presente ley. 
 
Artículo 4º. - Dispónese que la presen-

te ley entrará en vigencia a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial, siendo aplicable a 
aquellos procedimientos que se promuevan 
con posterioridad a dicha fecha, sin perjuicio 

de su aplicación a los sumarios en trámite 
cuando el estado procesal de los mismos lo 
permita. 

 
Artículo 5º. - Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 

Lic. MIGUEL LISANDRO NIERI 
Ministro de Gobierno,  

Trabajo y Justicia 
 

- ANEXO - 
 
TÍTULO I 
PARTE GENERAL 
 
CAPÍTULO I 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Artículo 1º. - El presente Régimen Ge-

neral Disciplinario será de aplicación directa al 
personal de planta permanente, comprendido 
en el ámbito del Estatuto del Empleado Públi-
co aprobado por el Decreto-Ley Nº 560/73, 
así como a todo aquel agente que carezca de 
un régimen especial en la materia. 

 
Asimismo será de aplicación al personal 

comprendido en convenciones colectivas de 
trabajo celebradas en el marco de la Ley N° 
24.185, a la que adhiere la Provincia por Ley 
Nº 6.656, que no hayan previsto un régimen 
especial. 

 
Será de aplicación supletoria, en todo 

aquello no reglado por el régimen especial que 
fuera aplicable. 

 
Artículo 2º. - El personal no podrá ser 

objeto de medidas disciplinarias sino por las 
causas y procedimientos que este régimen 
determina, ni ser sancionado más de una sola 
vez por la misma causa. 

 
Sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, fiscales y/o penales que le quepan a 
los agentes públicos, serán pasibles de las 
siguientes sanciones disciplinarias: 

 
a) Apercibimiento; 
 
b) Suspensión, hasta treinta (30) días 
corridos; 
 
c) Cesantía; 
 
d) Exoneración. 
 
 
Artículo 3º. - Son causas para aplicar la 

sanción de Apercibimiento, las siguientes: 
 
a) Incumplimiento reiterado del horario 
de trabajo fijado por las leyes y regla-
mentaciones; 
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b) Dos inasistencias injustificadas en el 
transcurso de treinta (30) días hábiles; 
 
c) Incumplimiento de las obligaciones 
determinadas en el artículo 13 del De-
creto-Ley Nº 560/73, graduado confor-
me a la naturaleza y gravedad de la fal-
ta; 
 
d) Negligencia leve en el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
 
Artículo 4º. - Son causas para aplicar la 

sanción de Suspensión, las siguientes: 
 
a) Inasistencias injustificadas superiores 
a dos (2) días y hasta seis (6) días, 
continuas o discontinuas en el término 
de seis (6) meses. 
 
b) Incumplimiento de las obligaciones 
determinadas en el artículo 13 del De-
creto-Ley Nº 560/73, graduado confor-
me a la naturaleza y gravedad de la fal-
ta; 
 
c) Negligencia y Culpa grave en el cum-
plimiento de sus funciones; 
 
d) Quebrantamiento de las prohibicio-
nes especificadas en el Art. 14 del De-
creto-Ley Nº 560/73, graduado confor-
me a la naturaleza y gravedad de la fal-
ta; 
 
e) Reiteración de las faltas que hayan 
dado lugar la aplicación de apercibi-
miento. 
 
 
Artículo 5º. - Son causas para la Ce-

santía: 
 
a) Inasistencias injustificadas superiores 
a seis (6) días, continuas o disconti-
nuas, en el término de seis (6) meses; 
 
b) Quebrantamiento de las prohibicio-
nes especificadas en el Art. 14 del De-
creto-Ley Nº 560/73, graduado confor-
me a la naturaleza y gravedad de la fal-
ta; 
 
c) Abandono de servicio, el cual se con-
siderará consumado cuando el agente 
registrare más de cinco (5) inasistencias 
continuas sin causa que las justifique, y 
no retomare sus tareas en el término de 
dos (2) días computados a partir de la 
intimación fehaciente a tal efecto; 
 
d) Falta grave respecto al superior en la 
oficina o en actos de servicio; 
 

e) Incurrir en nuevas faltas que dan lu-
gar a suspensión, cuando el inculpado 
haya sufrido en los seis (6) meses in-
mediatos anteriores, quince (15) o más 
días de suspensión disciplinaria; 
 
f) Sentencia condenatoria por delito do-
loso que no se refiera a la Administra-
ción Pública y que por sus circunstan-
cias afecte al decoro de la función o al 
prestigio de la Administración. 
 
 
En todos los casos el sancionado se 

considerará rehabilitado a partir de los cinco 
(5) años de consentido el acto por el que se 
dispusiera la cesantía o de quedar firme la 
sentencia judicial que la confirme, en su caso, 
no pudiendo hasta transcurrido dicho tiempo 
ocupar cargos públicos provinciales. En ningún 
caso la rehabilitación importará la reincorpo-
ración automática al cargo que ocupaba antes 
de la sanción ni a ningún otro. 

 
Artículo 6º. - Son causas de exonera-

ción: 
 
a) Sentencia condenatoria por delito 
contra la Administración Pública Nacio-
nal, Provincial o Municipal; 
 
b) Incumplimiento intencional de órde-
nes legales; 
 
c) Imposición por sentencia condenato-
ria, como pena principal o accesoria, de 
inhabilitación absoluta o de inhabilita-
ción especial para la función pública. 
 
En todos los casos el sancionado se 

considerará rehabilitado a partir de los diez 
(10) años de consentido el acto por el que se 
dispusiera la exoneración o de quedar firme la 
sentencia judicial que la confirme, en su caso, 
no pudiendo hasta transcurrido dicho tiempo 
ocupar cargos públicos provinciales. En ningún 
caso la rehabilitación importará la reincorpo-
ración automática al cargo que ocupaba antes 
de la sanción ni a ningún otro. 

 
Artículo 7º. - En el ámbito centralizado 

del Poder Ejecutivo las sanciones de apercibi-
miento y suspensión de hasta cinco (5) días 
serán aplicadas por el Jefe superior inmediato, 
las suspensiones superiores a cinco (5) días 
serán aplicadas por el Ministro o Secretario de 
la jurisdicción respectiva y las sanciones de 
cesantía y exoneración deberán ser aplicadas 
por el Poder Ejecutivo. En los entes descentra-
lizados será la autoridad superior del mismo 
quien aplique todas las sanciones. 

 
Artículo 8º. - Las sanciones de suspen-

sión superiores a quince (15) días y la cesan- 
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tía y exoneración requerirán siempre la previa 
instrucción del sumario administrativo. Las  
sanciones de apercibimiento y suspensión de 
hasta cinco (5) días pueden ser aplicadas por 
resolución fundada, previa vista al agente 
para descargo por el plazo de diez (10) días y 
dictamen legal del servicio jurídico permanen-
te de la repartición. La sanción de suspensión 
se entenderá siempre sin percepción de habe-
res. 

 
Artículo 9º. - El personal no podrá ser 

sumariado después de haber transcurrido 
cinco (5) años de cometida la falta que se le 
imputa, salvo  que se trate  de actos o hechos 
que lesionen el patrimonio del Estado. 

 
 
TÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS INTERVINIENTES 
 
CAPÍTULO I 
OFICINA GENERAL DE SUMARIOS 
 
 
Artículo 10º. - Créase en el ámbito del 

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia la 
Oficina General de Sumarios que será la en-
cargada de instruir las informaciones sumarias 
y los sumarios propiamente dichos, ordenados 
por las autoridades competentes de los Orga-
nismos Centralizados del Poder Ejecutivo, 
como así también los que se dispongan en el 
ámbito de la Dirección General de Escuelas 
para el personal no docente, la Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil, o el organismo 
que en el futuro la reemplace, y la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia, o el orga-
nismo que en el futuro la reemplace. Dicha 
oficina estará integrada por la cantidad de 
agentes que la reglamentación determine. 
Para ser instructor sumariante se requiere 
poseer título de abogado con una antigüedad 
no menor a cinco (5) años en la matrícula e 
integrar la planta permanente de la adminis-
tración pública provincial. 

 
 
Artículo 11º. - Son deberes de los ins-

tructores sumariantes: 
 
a) Investigar los hechos, reunir prue-

bas, determinar responsables y encuadrar la 
falta cuando la hubiere; 

 
b) Dirigir el procedimiento, fijar y diri-

gir las audiencias de prueba y realizar perso-
nalmente las demás diligencias que este re-
glamento y otras normas ponen a su cargo; 

 
c) Cuando el hecho que motiva el su-

mario constituya presuntamente delito de 
acción pública, el instructor deberá verificar si 
se ha realizado la denuncia policial o judicial 
correspondiente y, en caso de no haberse 

cumplido este requisito, deberá notificar feha-
cientemente tal hecho a la autoridad de quien 
dependa el responsable de efectuarla dejando 
constancia de ello en las actuaciones. 

 
 
CAPÍTULO II 
JUNTA DE DISCIPLINA 
 
 
Artículo 12º. -  En cada jurisdicción 

funcionará una Junta de Disciplina que estará 
compuesta por seis (6) miembros titulares y 
seis (6) suplentes.  Tres (3) titulares y tres 
(3) suplentes, uno por lo menos letrado, serán 
nombrados por la autoridad competente, y los 
restantes miembros, titulares y suplentes, 
representarán al personal. 

 
Los miembros de la Junta durarán tres 

(3) años y se renovarán totalmente al finalizar 
el período.  Si finalizado el período no se hu-
biere procedido a la renovación, los miembros 
actuantes continuarán en funciones hasta la 
constitución de la nueva Junta. 

 
 
TÍTULO III 
DE LA INVESTIGACIÓN SUMARIAL 
 
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN SUMARIA 
 
 
Artículo 13º. - Los jefes de departa-

mento o jerarquía similar o superior, podrán 
ordenar la instrucción de información sumaria 
cuando sea necesaria una investigación para 
determinar la existencia de motivo bastante 
de sospecha de la comisión de hechos que 
pudieran constituir falta administrativa que 
requiera la posterior instrucción de sumario 
para su comprobación fehaciente, y cuando se 
recibiera denuncia sobre este tipo de hechos. 

 
Artículo 14º. - La autoridad que ordene 

la información sumaria deberá remitir a la 
Oficina General de Sumarios las actuaciones y 
toda la documentación que resulte útil a tal 
fin. 

 
Artículo 15º. - El plazo para la sustan-

ciación de la información sumaria será de 
treinta (30) días computados a partir de la 
recepción de las actuaciones, y el instructor 
hará un informe final de todo lo actuado, don-
de se propondrá a la autoridad que ordenó la 
investigación, la instrucción o no de sumario. 
Podrá sugerir, asimismo, la aplicación de una 
sanción que no requiera la instrucción de su-
mario, conforme los supuestos previstos en el 
Artículo 8 segunda parte de la presente nor-
mativa. 

 
CAPÍTULO II 
SUMARIO ADMINISTRATIVO 
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Artículo 16º. - El sumario administrati-
vo se promoverá de oficio o por denuncia. En 
el caso de que la iniciación del mismo hubiera 
sido motivado por una información sumaria, la 
misma será cabeza del sumario. 

 
Artículo 17º. - La instrucción del suma-

rio será dispuesta por autoridad de jerarquía 
no inferior a Subsecretario. En los organismos 
jurídicamente descentralizados, será dispuesta 
por la autoridad superior del mismo. La reso-
lución que ordene la instrucción de sumario 
deberá ser comunicada a la Oficina de Inves-
tigaciones Administrativas y Ética Pública a los 
efectos previstos en el Art. 27 inc. 7) de la Ley 
Nº 8.993. 

 
El acto por el cual se ordene la instruc-

ción de sumario administrativo no afectará de 
ninguna manera la carrera administrativa del 
agente sumariado, quien se presumirá inocen-
te hasta tanto se dicte resolución en el suma-
rio. 

 
Artículo 18º. - El objeto del sumario es 

comprobar si existe un hecho que pueda con-
figurar falta administrativa, precisar todas las 
circunstancias del mismo, reunir los elemen-
tos de prueba tendientes a acreditarlo  e indi-
vidualizar a los responsables, y proponer las 
sanciones correspondientes, como así también 
dar cuenta de las responsabilidades civiles y 
penales que puedan surgir de la investigación. 

 
Artículo 19º. - La autoridad que dispu-

so la instrucción del sumario deberá remitir a 
la Oficina General de Sumarios las actuaciones 
con la resolución respectiva y demás antece-
dentes que resulten útiles. Podrá en el mismo 
acto, o en uno posterior, disponer el traslado 
del agente, con carácter preventivo y por un 
término no mayor de treinta (30) días, cuando 
su alejamiento sea necesario para el esclare-
cimiento de los hechos investigados o cuando 
su permanencia sea incompatible con el esta-
do de autos. Podrá, asimismo, disponer la 
suspensión por igual término y con igual ca-
rácter, cuando la gravedad de la falta que se 
le imputa así lo justifique, o no fuere posible 
el traslado preventivo. 

 
Cumplido este tiempo sin que se hubie-

re dictado resolución, el agente podrá seguir 
apartado de sus funciones si resultare necesa-
rio, pero el suspendido tendrá derecho a partir 
de entonces a la percepción de sus haberes, 
salvo que la prueba acumulada autorizara a 
disponer lo contrario y siempre por un término 
no mayor de noventa (90) días; vencido el o 
los plazos de la suspensión preventiva, el 
agente deberá ser reintegrado al servicio.  Si 
la sanción no fuera privativa de haberes, éstos 
le serán íntegramente abonados; en su defec-
to, le serán pagados en la proporción corres-
pondiente. 

Si la sanción fuera expulsiva, no tendrá 
derecho a la percepción de haberes corres-
pondiente al lapso de suspensión preventiva. 

 
Los funcionarios competentes para dis-

poner el levantamiento de la suspensión que 
no lo hicieran dentro del plazo establecido, 
serán responsables tanto en el orden discipli-
nario como en los términos de la Ley de Res-
ponsabilidad Patrimonial del Estado Nº 8.968. 

 
A partir de los treinta (30) días citados 

precedentemente, o de los noventa (90) si el 
término fuera prorrogado, el servicio adminis-
trativo liquidará automáticamente los haberes, 
salvo la falta de prestación de servicios si ha 
mediado intimación. 

 
Artículo 20º. - Recibidas las actuacio-

nes por la Oficina General de Sumarios, el 
titular de la misma designará al instructor 
sumariante, quien será asistido por un secre-
tario de actuación con quien suscribirá junta-
mente todas las actas, notificaciones y cons-
tancias. 

 
En los casos en que el sumario deba 

instruirse a agentes pertenecientes a la Ofici-
na General de Sumarios la autoridad que or-
dena el mismo designará a otro funcionario 
sumariante a quien remitirá las actuaciones. 

 
La competencia de los instructores es 

improrrogable. Los mismos podrán desplazar-
se dentro de la provincia cuando la sustancia-
ción del sumario lo requiera. 

 
En caso de ausencia del instructor que 

así lo justifique el titular de la Oficina General 
de Sumarios designará reemplazante. 

 
 
Si existieran pedidos de excusación o 

recusación se aplicarán las disposiciones pre-
vistas en el artículo 116 de la Ley Nº 9.003, 
debiendo el titular de la Oficina General de 
Sumarios resolver sobre dichos pedidos. 

 
Artículo 21º. - El sumario será secreto 

hasta que el instructor dé por terminada la 
prueba de cargo y disponga la realización de 
la declaración indagatoria. Las actuaciones 
sumariales no podrán ser sacadas de la sede 
de la instrucción, salvo por orden judicial. 

 
Artículo 22º. - Luego de incorporada la 

prueba de cargo, el instructor citará al suma-
riado a fin de notificarle circunstanciadamente 
los hechos que se le imputan y las pruebas 
existentes en su contra. Le informará asimis-
mo que puede declarar si fuese su voluntad y 
que puede designar un abogado defensor. En 
el mismo acto se correrá vista por diez (10) 
días al inculpado para que efectúe su descar-
go, o proponga las medidas que crea oportu-
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nas para su defensa. Durante los quince (15) 
días subsiguientes el sumariante practicará las 
diligencias propuestas por el inculpado y en 
caso de no considerarlas procedentes dejará 
constancia fundada de su negativa. Asimismo, 
deberán acumularse al sumario, todos aque-
llos antecedentes que habiendo sido solicita-
dos se produzcan con posterioridad y hasta el 
momento de su resolución. 

 
 
CAPÍTULO III 
PRUEBAS 
 
 
a) Declaraciones. 
 
Artículo 23º. - Cuando hubiere motivo 

suficiente para considerar que un agente es 
responsable del hecho que se investiga, se 
procederá a recibirle declaración sin exigir 
juramento ni promesa de decir verdad, ni se 
ejercerá coacción o amenaza ni medio alguno 
para obligarlo o inducirlo a declarar contra su 
voluntad. 

 
Cuando respecto de un agente sola-

mente existiera un estado de sospecha, el 
instructor podrá citarlo para prestar declara-
ción sobre hechos personales que pudieran 
implicarlo, en tal caso no se exigirá juramento 
ni promesa de decir verdad, ni podrá ser obli-
gado a declarar. 

 
La no concurrencia, el silencio o nega-

tiva a declarar no creará presunción alguna en 
contra del citado, debiendo continuarse el 
procedimiento. El sumariado podrá presentar-
se a prestar declaración y ampliar la misma 
cuantas veces lo considere conveniente hasta 
la clausura del sumario. 

 
Artículo 24º. - Estarán obligados a de-

clarar como testigos, todos los agentes de la 
Administración Pública Provincial cualquiera 
sea su situación revista, incluso aquellas per-
sonas que se encuentren vinculadas a la  
misma mediante contrato de locación de ser-
vicios o modalidad similar. 

 
No podrán ser ofrecidos ni declarar co-

mo testigos el Gobernador y el Vicegoberna-
dor de la Provincia. 

 
Quedan exceptuados de la obligación 

de comparecer, pudiendo declarar por oficio: 
los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del 
Poder Ejecutivo, Jefes y Subjefes de las fuer-
zas de seguridad, Legisladores, Magistrados o 
Funcionarios judiciales asimilados a esa cali-
dad, y otras personas que, a juicio del instruc-
tor, puedan ser exceptuadas de la obligación 
de comparecer. 

 

Las personas ajenas a la administración 
pública provincial no están obligadas a prestar 
declaración, pudiendo hacerlo voluntaria y 
personalmente. 

 
Si alguno de los testigos se hallare im-

posibilitado de comparecer o tuviere alguna 
otra razón para no hacerlo, atendible a juicio 
del instructor, será examinado en su domicilio 
o en el lugar en que se hallare. 

 
El testigo deberá ser citado por comu-

nicación firmada por el instructor, la que con-
tendrá la enunciación de la obligación de con-
currir si se tratare de un agente de la Admi-
nistración Pública Provincial, bajo apercibi-
miento de ser sancionado en caso de incom-
parecencia. 

 
El sumariado podrá ofrecer hasta un 

máximo de cinco (5) testigos, denunciando 
nombre y apellido, ocupación y domicilio de 
los mismos. El número de testigos podrá ser 
ampliado cuando, a juicio del instructor, la 
cantidad de hechos o la complejidad de los 
mismos así lo justifique. 

 
 
En la misma citación se fijará fecha pa-

ra una segunda audiencia, para el caso de no 
concurrir a la primera por justa causa, siendo 
carga procesal del sumariado asegurar la 
comparecencia del testigo bajo apercibimiento 
de tenerlo por desistido de dicha prueba. 

 
b) Pericias. 
 
Artículo 25º. - El instructor y el suma-

riado podrán solicitar dictámenes periciales, 
en caso necesario, disponiendo los puntos de 
pericia. El instructor designará al perito y fija-
rá el plazo en que este deberá producir su 
informe. Dicho plazo podrá ser prorrogado a 
solicitud del perito, efectuada con anterioridad 
al vencimiento del mismo. 

 
Los peritos deberán ser agentes de la 

administración pública provincial. 
 
Cuando no hubiere en el lugar orga-

nismos provinciales que contaren con los peri-
tos requeridos, el instructor sumariante solici-
tará, siguiendo la vía jerárquica, la colabora-
ción de organismos nacionales o municipales. 
En el caso de no contar con el perito requeri-
do, se podrá recurrir a particulares debiendo 
los honorarios de los mismos ser soportados 
por quien propuso la pericia. 

 
 
Los peritos deberán aceptar el cargo 

dentro de los diez (10) días de notificados de 
su designación. 
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Los peritos deberán excusarse y podrán 
a su vez ser recusados por las causas previs-
tas en el Art. 116 de la Ley Nº 9.003. La ex-
cusación o recusación deberá deducirse dentro 
de los cinco (5) días de la correspondiente 
notificación o de tenerse conocimiento de la 
causa cuando fuere sobreviniente o descono-
cida. 

 
c) Instrumental e Informativa. 
 
 
Artículo 26º. - Los informes que se soli-

citen deberán versar sobre hechos concretos y 
claramente individualizados y que resulten de 
la documentación, archivo o registro del in-
formante. Asimismo, podrá solicitarse a las 
oficinas públicas la remisión de expedientes, 
testimonios o certificados relacionados con el 
sumario. 

 
Los requerimientos efectuados a ofici-

nas públicas se harán siguiendo el orden je-
rárquico correspondiente. 

 
Los informes solicitados deberán ser 

contestados dentro de los diez (10) días hábi-
les, salvo que la providencia que los haya 
ordenado hubiere fijado otro plazo en razón 
de circunstancias especiales. En caso de in-
cumplimiento se informará a la autoridad con 
competencia para ordenar las medidas ten-
dientes a deslindar responsabilidades, cuando 
se trate de organismos oficiales. 

 
 
d) Inspecciones. 
 
Artículo 27º. - El instructor, de oficio o 

a pedido de parte y en la medida que la inves-
tigación lo requiera, practicará una inspección 
en lugares o cosas, dejando constancia cir-
cunstanciada en el acta que labrará al efecto, 
a la que deberá agregar los croquis, fotogra-
fías y objetos que correspondan. Asimismo, 
podrá disponer la concurrencia de peritos y 
testigos a dicho acto. 

 
 
CAPÍTULO IV 
 
CLAUSURA Y RESOLUCIÓN DEL SUMA-

RIO 
 
Artículo 28º. - El dictamen del instruc-

tor por el cual se clausura el sumario deberá 
contener: 

 
Una relación precisa y circunstanciada 

del hecho atribuido; 
 
La mención y análisis de los elementos 

de prueba acumulados, valorados conforme a 
las reglas de la sana crítica racional; 

 

La calificación legal de la conducta del 
sumariado; 

 
Las condiciones personales del suma-

riado que puedan resultar relevantes a fin de 
determinar la sanción a aplicar; 

 
La sugerencia de la sanción a aplicar al 

sumariado o de su sobreseimiento. 
 
 
Artículo 29º. - Toda sanción se gradua-

rá teniendo en cuenta la gravedad de la falta, 
determinada por la perturbación del servicio, 
el daño patrimonial provocado, la jerarquía 
alcanzada y el posible abuso de autoridad en 
el ejercicio del cargo y los antecedentes del 
agente. 

 
Artículo 30º. - Siempre que en el caso 

investigado apareciere interesado el patrimo-
nio del Estado o afectados los intereses del 
fisco, con la clausura se dispondrá la vista de 
lo actuado al Fiscal de Estado, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art.  1° de la Ley Nº 728. 

 
Artículo 31º. - Del dictamen de clausu-

ra del sumario deberá darse vista para alegar 
por diez (10) días al sumariado. Vencido dicho 
término, el instructor deberá remitir en el 
plazo de veinticuatro (24) horas lo actuado a 
la Junta de Disciplina, que se pronunciará 
dentro de los  diez (10) días posteriores, 
computados desde la recepción de las actua-
ciones, aconsejando la resolución a adoptarse 
a la autoridad competente.  Este plazo es 
prorrogable al doble de tiempo en forma fun-
dada a los fines de mejor dictaminar. 

 
El incumplimiento de este término pro-

duce la pérdida automática de la competencia 
de la Junta de Disciplina y la prosecución del 
procedimiento, sin perjuicio de las responsabi-
lidades administrativas pertinentes de sus 
miembros. En este supuesto el Presidente de 
la Junta o quien haga sus veces deberá remitir 
en forma inmediata las actuaciones a la auto-
ridad competente. 

 
La actuación de la Junta de Disciplina 

deberá ajustarse a las previsiones del Art. 40 
de la Ley Nº 9.003 para los órganos colegia-
dos. 

 
Artículo 32º. - Recibidas las actuacio-

nes la autoridad competente dictará resolu-
ción. Esta deberá declarar: 

 
a) La exención de responsabilidad del o 

de los sumariados, o 
 
b) La existencia de responsabilidad del 

o de los sumariados y la aplicación de las per-
tinentes sanciones disciplinarias, o 
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c) La no individualización de responsa-
ble alguno, o 

 
d) Que los hechos investigados no 

constituyen irregularidad administrativa. 
 
 
Artículo 33º. - En el caso de que la au-

toridad competente disponga la aplicación de 
una sanción, al tiempo de notificar la misma al 
sumariado deberá ponerla en conocimiento de 
la Oficina de Ética Pública, conforme a lo esta-
blecido por el inc. 6° del Art. 27 de la Ley Nº 
8.993. 

 
 
TÍTULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 34º. - Los términos estableci-

dos en esta norma se cuentan en días hábiles 
administrativos. 

 
Artículo 35º. - En todo lo no previsto 

expresamente en el presente Régimen Disci-
plinario, se aplicarán supletoriamente las dis-
posiciones pertinentes del Código de Procedi-
miento Penal de la Provincia, la Ley Nº 9.003 
de Procedimiento Administrativo y el Código 
Procesal Civil Comercial y Tributario. 

 
Artículo 36º. - Todas las remisiones 

efectuadas por los diferentes regímenes san-
cionatorios administrativos provinciales al 
Estatuto del Empleado Público como legisla-
ción supletoria, deberán ser entendidas como 
efectuadas al régimen disciplinario establecido 
por la presente ley. 

 
Artículo 37º. - Hasta tanto se encuen-

tre en funcionamiento la Oficina General de 
Sumarios creada por la presente ley, las ta-
reas asignadas a la misma serán ejecutadas 
por las Asesorías Letradas de las respectivas 
jurisdicciones u organismos. 

 
Artículo  38º. - En cada jurisdicción 

funcionará una Junta de Reclamos que estará 
compuesta por seis (6) miembros titulares y 
seis (6) suplentes.  Tres (3) titulares y tres 
(3) suplentes, uno por lo menos letrado,- se-
rán nombrados por la autoridad competente, y 
los restantes miembros, titulares y suplentes, 
representarán al personal. 

 
Los miembros de la Junta durarán tres 

(3) años y se renovarán totalmente al finalizar 
el período.  Si finalizado el período no se hu-
biere procedido a la renovación, los miembros 
actuantes continuarán en funciones hasta la 
constitución de la nueva Junta. 

 
Artículo 39º. – La  Junta de Reclamos,  

tendrá competencia y atenderá necesariamen-

te en todo reclamo interpuesto por los agen-
tes, respecto de actos administrativos que 
hagan a los derechos de los mismos y no 
comprendidos en el régimen disciplinario.  A 
tal efecto le serán remitidos los antecedentes 
del acto recurrido, legajos, sumario, y todo 
cuanto la misma requiera o disponga dentro 
de los cinco (5) días de haberlos solicitado. 

 
La Junta debe pronunciarse dentro de 

los diez (10) días, plazo prorrogable al doble 
si fuere necesario para mejor dictaminar. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
Lic. MIGUEL LISANDRO NIERI 

Ministro de Gobierno, 
Trabajo y Justicia 

 
 
 

XII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SOBRE TABLAS 
RECHAZADO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Corres-
ponde el turno del Frente de Izquierda de los 
Trabajadores (FIT). 

 
Tiene la palabra el  señor senador Lau-

taro Jiménez.  
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) – Señor presiden-

te, es para pedir la toma de estado parlamen-
tario y posterior tratamiento sobre tablas del 
expediente 71477, al cual vamos a pedir que 
se acumele también el expediente 71479 del 
senador Bermejo, y que sea votado con una 
redacción que sintetiza el espíritu de ambos 
proyectos. 

 
Este proyecto se refiere a los recortes 

que el Ministro Dujovne del Gobierno Nacio-
nal, hizo a los recursos de la provincia de 
Mendoza, y a los recursos de los municipios, y 
provincias de todo el país con el Fondo Federal 
Solidario, como forma de solventar la conti-
nuidad en la rebaja de las alícuotas que están 
teniendo el cobro de retenciones a los grandes 
exportadores de soja de nuestro país.  

 
Esas retenciones que estaban en un 32 

por ciento y que este año se rebajaron al 23 y 
que van a llegar apenas al 18 por ciento el 
año que viene, tenían una recaudación, cuyo 
30 por ciento era girado a las provincias y a 
los municipios del país para hacer obras, es-
pecíficamente, de infraestructura. 

 
Consideramos que este recorte afecta 

gravosamente a la Educación y  a la Salud 
Provincial; el Presupuesto Provincial sanciona-
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do por estas Cámaras para el 2018 preveía a 
partir de este fondo el destino de uso provin-
cial de un mil millones de pesos; 27 millones 
para el municipio de Maipú; 22 millones para 
el municipio de Las Heras; sin ir más lejos 148 
millones iban, destinados a la infraestructura 
educativa, a nuestras escuelas dependientes 
de la Dirección General de Escuelas. También 
esas partidas preveían fondos para el Hospital 
de Luján; para la Unidad de Diagnóstico In-
tensivo de General Alvear; de Costa de Arau-
jo; para el Hospital Tagarelli; para el Hospital 
Perrupato; y también, una partida que iba 
destinada a la construcción de la última etapa 
del Metrotanvía. 

 
Esto es una transferencia de recursos, 

desde los sectores más concentrados de la 
economía que se ven beneficiados a costa de 
sacrificar la obra pública en sectores tan sen-
tidos de la economía provincial y destinados a 
los sectores más vulnerables de la sociedad.  

 
Por estos motivos, es que este proyec-

to de declaración, le solicita al Poder Ejecutivo 
que tome todas las medidas extra judiciales y 
judiciales pertinentes para solicitar... 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Disculpe 

un segundo, senador. Voy a pedir, por favor, 
que hagan silencio, sino es una falta de respe-
to al senador que está haciendo uso de la 
palabra. 

 
SR. JIMÉNEZ (FIT) – ...Gracias, señor 

presidente. 
 
Decía que este proyecto de declaración 

solicita que el Poder Ejecutivo Provincial arbi-
tre todas las medidas, tanto judiciales como 
extrajudiciales pertinentes para evitar que 
este recorte se concrete y que esos recursos 
no sean perdidos por parte de la Provincia y 
los municipios. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

te, para agregar a esto que estaba expresan-
do el senador preopinante, habían dos proyec-
tos que tenían que ver con el tema del “fondo 
sojero” que tanto nos preocupa. 

 
Ha quedado un texto unificado, que en-

tiendo que por Secretaría ya lo deben tener, 
no hay necesidad de que le demos lectura, 
salvo que usted me lo indique, señor presi-
dente, le doy lectura al texto unificado. 

 
Pero, si no, agregarle solamente, que 

yo espero que este proyecto se pueda votar, y 
que sea por unanimidad, que sea una declara-
ción y una expresión conjunta de todos los 
senadores de esta Honorable Cámara; porque 

estamos viendo con preocupación lo que im-
plica eliminar, con un simple Decreto de Nece-
sidad y Urgencia, estos fondos que llegaban a 
la Provincia, y que también llegaban a los 
municipios; y la gravedad que implica haberlo 
hecho a esta altura del año, donde la mayoría 
de los intendentes ya tienen su Presupuesto 
en ejecución, y sus obras públicas en un plan 
que ya está en marcha.  

 
También vemos que en el día de la fe-

cha, provincias como Santa Fe, y todos los 
municipios en forma unificada, están gene-
rando los reclamos respectivos para que esto 
se vuelva atrás. Porque, en realidad, lo que 
estamos viendo es el perjuicio que se le hace 
a los municipios, a los gobiernos locales -que 
ya lo he expresado aquí, en algún otro mo-
mento-, los gobiernos locales, los municipios, 
se ven perjudicados en épocas de crisis,  por-
que precisamente, donde se cae la recauda-
ción es en los municipios, porque prestan un 
servicio; cobran una tasa y prestan un servicio 
que no se corta; ningún intendente va a dejar 
de recolectar los residuos, de seguir limpiando 
las calles, las acequias, y de mantener el 
alumbrado público.  

 
Pero, a esto se agrega que en los últi-

mos años, en las últimas décadas, los munici-
pios han ido asumiendo nuevas responsabili-
dades por la demanda de la sociedad; y por-
que, a veces, los gobiernos provinciales o 
nacionales le van transfiriendo responsabilida-
des a los intendentes, y esto tiene que ir 
avanzando.  

 
 
Hoy podemos ver en los municipios de 

Mendoza, cuántos tienen Centros de Salud, de 
atención primaria, de prevención; Centros de 
Salud municipales; policías municipales; par-
ques que mantener, algunos con planta de 
tratamiento de residuos; avanzan en nuevos 
compromisos, en Educación. Es un sinnúmero 
de actividades que tienen a cargo, y que hoy 
estamos viendo que, con este recorte, lo que 
se está haciendo precisamente es quitarle 
autonomía, quitarle posibilidad de dar res-
puesta.  

 
 
En nuestra Provincia, como en el Inte-

rior del país, a diferencia de la Ciudad de Bue-
nos Aires, acá el timbreo, ese timbreo que se 
hace a nivel nacional y que se muestra la foto, 
donde vemos al presidente de la Nación son-
riendo junto a algunos vecinos; yo al menos, 
en mi casa, en mi barrio, donde vivo, el tim-
breo a mí me lo hace la gente que está sin 
trabajo; la gente que no tiene para darle ali-
mento a los niños; la gente que va a pedirme 
que colaboremos, desde el municipio, para 
pagarle una tarifa de luz o de gas. Éste es el 
timbreo que estamos sufriendo los argentinos.   
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Y por lo tanto, le pediría a esta Cámara 
que acompañen este proyecto, que segura-
mente no va a cambiar las reglas del juego, 
no va a modificar un Decreto de Necesidad y 
Urgencia, porque hay una decisión política del 
Gobierno Nacional para que esto no tenga 
marcha atrás.  

 
Ya lo hemos visto; vino el Ministro de 

Agroindustria a decirnos que el combate con-
tra la Lobesia Botrana lo tenían que pagar los 
pequeños y medianos productores. Vemos 
cuál es la actitud de un Gobierno Nacional que 
protege a los que más tienen; y posterga a los 
más pobres, a los que más necesidades tie-
nen. Y son los intendentes los que ponen la 
cara para darle respuesta a los problemas 
sociales que hoy está teniendo la Provincia.  

 
Por esto, en esta declaración, que al 

menos quede expresada la voluntad del con-
junto de las fuerzas políticas de la provincia 
de Mendoza, expresándole al señor presiden-
te, más allá de los colores políticos, porque yo 
no estoy hablando acá por los intendentes de 
mi partido, estoy hablando por todos los in-
tendentes de la Provincia, que seguramente 
están sufriendo todos de la misma manera 
esta situación, con la diferencia que hay algu-
nos que, lamentablemente, no pueden expre-
sarlo, porque tienen algún compromiso con la 
Provincia o con la Nación, quizá nosotros es-
tamos más  liberados, pero estamos hablando 
en nombre de todos. 

 
Así que, simplemente era esto; este 

texto unificado lo que no es otra cosa que un 
proyecto de resolución, que al menos puede 
expresar la voz de aquellos que necesitan que 
estos recursos, sigan llegando a nuestros mu-
nicipios  para acompañar  la situación grave 
social  que está viviendo cada uno de los 
mendocinos.   

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRHAM (PVM) – Señor presi-

dente, bueno, a ver, yo quisiera hacer un pe-
queño recordatorio de cómo surge este Fondo 
Federal de la Soja, y resulta ser que cuando 
se comienza el tratamiento de la famosa Re-
solución 125, quizás esa resolución era un 
comienzo en un inicio, tuvo un mero fin re-
caudatorio fiscal aduanero; con el transcurso 
de los días, de los diálogos, los no diálogos y 
las disputas, se estableció que iba a haber un 
fondo para reparación, la construcción de es-
cuelas, que a la postre no se dio lugar, no 
tuvo lugar, y finalmente, surge la creación de 
este Fondo Federal Solidario.  

 
Realmente, yo he sido intendente; el 

senador Bermejo -que me precedió en el uso 
de la palabra- ha sido intendente; el senador 

Pinto ha sido intendente, y sabe que con eso 
se podían hacer muchas obras, quizás algunas 
menores y otras no tan menores, por ejemplo, 
en la provincia de Mendoza se pudo hacer una 
obra emblemática, como fue el “Centro Cultu-
ral Le Parc”, con este tipo de fondos.  

 
Entonces, adquirió este fondo un prin-

cipio distributivo de la distribución, de riqueza, 
obteniendo de aquellos sectores, quizás privi-
legiados, con una ganancia o una renta extra-
ordinaria, fruto de la extracción sojera, y en-
tendimos que realmente, desde nuestro punto 
de vista, reunía uno de los requisitos que 
creemos que es fundamental en cualquier 
gobierno, que es una distribución justa de la 
riqueza; y también, un sostenimiento -y en 
esto creo que tenemos que estar todos de 
acuerdo- del federalismo, sin federalismo eco-
nómico no hay  federalismo político. 

 
Entonces, como lo señalaba el senador 

Bermejo, esto va a afectar obviamente algo, 
porque este fondo venía calzado para obra 
pública  en general, y los intendentes o el 
Gobernador va a tener que resignar esos fon-
dos, y se resigna la obra pública, con lo cual 
perjudica a sectores empresarios, perjudica el 
trabajo, hay menos trabajo, o si quieren man-
tener ese nivel de ejecución de obras, van a 
tener que resentir otro tipo de actividades, o 
sea: salud; deporte; educación; limpieza y 
salubridad, etcétera, etcétera. 

 
Entonces, creemos que esta medida 

que ha tomado el Gobierno Nacional,  atenta 
contra la distribución justa de la riqueza, no 
solamente por haber eliminado el fondo, sino 
también por haber eliminado o bajado  las 
retenciones.  

 
 
Y hay algo más, que lo vamos viendo 

con mucha preocupación para nuestra econo-
mía Provincial, que también se ve que no vie-
ron reintegro a las exportaciones de nuestros  
productos primarios, con lo cual también el 
Estado Provincial va a recaudar menos, por 
ende, la coparticipación hacía los municipios 
va a ser menor, y es una cadena o una rueda 
que parece que no para nunca, y que los ajus-
tes lo terminan pagando quienes menos tie-
nen, los ajustes los terminan pagando las 
Provincias, la terminan pagando los munici-
pios, mientras que el gobierno central dilapida 
los recursos, los escasos recursos que se pue-
den obtener de aquellos sectores más concen-
trados de la economía. 

 
 
Por eso, desde nuestro bloque vamos a 

acompañar esta iniciativa, este proyecto unifi-
cado, entendiendo que queremos salvaguar-
dar la distribución justa de la riqueza y el fe-
deralismo de la Argentina. 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Romano. 

 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, bueno, esto sería una muy buena 
oportunidad, para que de una vez y para 
siempre los argentinos cumplamos con lo que 
la Convencional Constituyente del 1994, se 
comprometió, me refiero a la Cláusula VI, 
transitoria, de la Constitución reformada de 
1994 y se establecía que en 1996 debía haber 
una Ley de Coparticipación Federal, todavía 
esperamos, ha sido un fracaso rotundo del 
Sistema Democrático. ¿Cuánto tiempo hace 
desde 1996 a la fecha? Es necesario terminar 
con la discrecionalidad en el manejo de los 
recursos.  

 
Y sobre todo, a veces, con la irrespon-

sabilidad de tomar decisiones en forma súbita 
y violenta, nosotros en el partido en el cual yo 
me desempeño, no tenemos ningún intenden-
te, pero sí sabemos que la primera trinchera 
social, el vecino a quien le van a golpear la 
puerta, es al intendente. 

 
Entonces, no se puede enterar un in-

tendente por la televisión de que le van a 
recortar, 17/20/30 millones de pesos, que no 
solamente son destinados muchas veces para 
realizar obras, sino también para cubrir cues-
tiones sociales y además es un mensaje a los 
legisladores del Oficialismo, se están viviendo 
momentos de crisis muy, muy graves en el 
interior de la provincia de Mendoza y aquí 
parece que nosotros estuviésemos legislando 
en un país del primer mundo, realmente debe-
ríamos estar demasiados preocupados por lo 
que le está pasando a la gente, no podemos 
pagar las boletas de la luz, no podemos pagar 
la boleta del agua, impuestos nuevos; pero sí 
vemos que hay discrecionalidad en el manejo 
de los recursos. 

 
Nos llegó un informe, 946 millones de 

pesos se gastaron en publicidad oficial, casi 
1000 millones de pesos en publicidad oficial, 
lo que denominamos el auto bombo, es decir 
“que buenos que somos”; hoy en día creo que 
con las redes sociales con muchísimos otros 
elementos podríamos empezar a reemplazar 
esa clase de gastos que son superfluos y se-
cundarios; estamos en crisis. 

 
Entonces, creo yo, como dije al princi-

pio, que puede ser el germen está decisión o 
esta voluntad de la Legislatura de Mendoza, si 
aprobamos este proyecto para que los legisla-
dores nacionales, comiencen a cumplir con lo 
que los constituyentes en 1994, pensaron y 
dijeron: “Señores, tenemos que tener una Ley 
que termine con la discrecionalidad”. ¿Sabe 
por qué, señor presidente? Porque aquellos 
adelantos del Tesoro de la Nación ó  como se 
llamen ahora ¿sí? vienen a pintar de amarillo, 

de morado, de rojo, de acuerdo al color políti-
co, eso no lo queremos más. 

 
Y vuelvo a repetir, le pido a mis colegas 

de la bancada oficialista que tengamos un 
poco de sensibilidad social. 

 
El otro día, hubo un rechazo aquí de 

otro proyecto que presentó el senador Gantús, 
sobre el tema de la tarifa de gas, yo les pido 
por favor, que miremos hacía afuera de la 
Legislatura de la Provincia, se están viviendo 
momentos de crisis, hay gente que no está 
comiendo en Mendoza y esto me consta, allá, 
en nuestro Chilecito natal la producción agrí-
cola está prácticamente diezmada. 

 
Y para terminar, señor presidente ¿Sa-

be en qué vamos a terminar si nosotros con-
cluimos en una gran Ley de Coparticipación 
Federal? El manejo discrecional de los recur-
sos ha permitido hasta a veces cambiar matri-
ces productivas y sino vayan a preguntarle a 
San Juan; el derrame económico de la mega 
minería ¡Mentira! Catamarca y San Juan reci-
bían 6/7 veces más que un mendocino, si 
Mendoza hubiese recibido lo mismo que los 
sanjuaninos, que los catamarqueños, yo les 
puedo asegurar que no le hubiese hecho falta 
endeudarse como se ha endeudado este Go-
bierno. 

 
Entonces, la necesidad de aprobar ese 

proyecto, del que hablaba el senador Bermejo 
recién, no solamente es necesario, sino tam-
bién debemos crear el germen en las provin-
cias para terminar con la discrecionalidad de 
los recursos sobre todo, a nivel nacional.  
Gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señor presiden-

te, es para acompañar el espíritu y la redac-
ción del proyecto de estos dos senadores y 
también para dejar una reflexión adicional.  

 
Cuando en esta Casa de las Leyes se 

votó afirmativamente el Pacto Fiscal, yo hice 
una clara alocución, sobre lo que estaba escri-
to en ese Pacto Fiscal, respecto a los dineros 
que les corresponde llegar a los municipios, 
porque se hizo una reducción muy importante, 
de impuestos nacionales e, inclusive, provin-
ciales que estaban acompañados    por recur-
sos específicos de plazos fijos, sin inflación en 
cuenta para las provincias y sin un mecanismo 
claro de su coparticipación a los municipios; 
más otro hecho adicional, que es que varios 
municipios que, posteriormente, aprobaron 
este pacto por ordenanzas municipales, asu-
mieron el compromiso en los próximos dos 
años de transferir su costo operativo de fun-
cionamiento a las tasas municipales. Si, hoy, 
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todavía hay algo que no está indexándose al 
ritmo de la tarifa del gas, de la luz, de los 
combustibles, son las tasas municipales, y eso 
está firmado en el Pacto Fiscal Nacional.  

 
Entonces, acá, yo simplemente, como 

la luz que está acá, pongo luz roja ¿Por qué?  
Si con esa gran salvedad de dineros fijos, con 
una inflación que duplicó lo que estaba previs-
to, que vienen discrecionalmente a las Provin-
cias sin un mecanismo de coparticipación mu-
nicipal, recursos de coparticipación -más allá 
de lo que dijo el senador Romano, de una 
nueva Ley de Coparticipación Federal- se van 
a reducir los fondos coparticipables nacionales 
en más de un 30 por ciento y, ¡encima, ahora 
se le saca el dinero de la soja a los munici-
pios! Realmente estamos poniendo en crisis a 
la barrera del Gobierno más cercana a la gen-
te, y en etapas de tanta dificultad social como 
la de hoy, poner en crisis a los municipios y a 
sus gobiernos en el financiamiento, es un 
grosero y grave error. Por lo tanto, adhiero a 
este proyecto y pido nuevamente se revalúe y 
se reanalice el impacto de la Ley del Pacto 
Fiscal en lo que hace a los municipios, porque 
la instancia que viene es muy delicada. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Pinto. 
 
SR. PINTO (UCR) – Señor presidente, 

la verdad, primero, le voy a pedir disculpas a 
los senadores preopinantes y a quienes pien-
san como los mismos. Yo, la verdad que, so-
bre todo, entiendo a los que han sido inten-
dentes o a los que fuimos y en algún momen-
to administramos los municipios y adminis-
tramos estos Fondos Federales de la Soja. 
Pero, les quiero decir, con mucho respeto, 
como dije al principio, que la verdad que en-
tiendo cuáles son las posturas de uno y otro 
de nosotros en las distintas situaciones de un 
lado y del otro del mostrador  ¿Qué quiero 
ejemplificar con eso?  Cuando somos senado-
res del oficialismo tanto a nivel nacional y 
provincial, como cuando uno lo es desde la 
oposición. 

 
Yo entiendo la energía de cada uno de 

los senadores. Nosotros estamos de acuerdo 
en que el Gobierno Provincial, el Ejecutivo 
Provincial hiciera todas las gestiones necesa-
rias para mitigar este decreto del Gobierno 
Nacional con respecto a los Gobiernos Provin-
ciales y Municipales en general, y en particular 
hacia el Gobierno Provincial y los Municipios 
de Mendoza.  

 
Pero, la verdad, que entiendo que la 

decisión del Gobierno Nacional en esta toma 
de decisiones con respecto a los Fondos Fede-
rales de la Soja, que llegaba a la Provincia y 
de la Provincia a los municipios, y ese 30 por 
ciento que se coparticipa de la Provincia a los 

municipios, en función del ítem de Copartici-
pación Provincial, es muy válido, y es cierto 
para los municipios, porque, justamente, es 
para un buen uso de la obra pública en cada 
uno de los territorios. 

 
La verdad que tengo que decirles, que 

muchas veces  en este recinto, y en la Cámara 
de Diputados también, legisladores nuestros 
pidieron con la misma energía que hoy están 
pidiendo los senadores preopinantes, que 
hiciéramos alguna acción de esta misma índo-
le con los gobiernos nacionales anteriores. Y la 
verdad es que no tuvimos la misma respues-
ta; y hoy, no es que yo esté defendiendo a 
ultranza este decreto, sí justifico esta medida, 
porque es justamente a consecuencia de las 
malas administraciones, a mi entender, de las 
malas administraciones del gobierno o de los 
gobiernos conducidos por la ex Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo. 

 
Digo, se han tenido que tomar medidas 

que no son simpáticas para el conjunto de la 
sociedad en general, y para los que menos 
tienen, en particular; pero es consecuencia de 
lo hecho en el pasado reciente.  

 
Yo les puedo asegurar, y en esto tengo 

que ser muy sincero, de los únicos legislado-
res nacionales que pasaron por el Congreso de 
la Nación, durante mis doce años como inten-
dente, del único que recibí una nota formal y 
después un llamado telefónico, es de mi ami-
go Adolfo Bermejo, que se puso a disposición 
para gestionar fondos de obras públicas en el 
departamento de La Paz, cuando yo me que-
jaba sistemáticamente, en esos años, porque 
a La Paz se la discriminaba desde el Gobierno 
Nacional y desde el Gobierno Provincial. 

 
La verdad es que afecta la no llegada 

de los fondos de este Fondo Solidario de la 
Soja para la Obra Pública, pero les puedo de-
cir, y vamos y recorramos La Paz juntos, que 
hoy en La Paz hay la mayor inversión en obra 
pública de la historia de La Paz. Solamente en 
el programa que antes se llamaba PROMEBA, 
Programa de Mejoramiento Barrial, que el 
último, justamente, y también lo tengo que 
reconocer -o el primero y último que se hizo 
en su momento- fue en el año 2006 – 2007, 
durante la gestión de Néstor Kirchner como 
Presidente y del ingeniero Cobos, como Go-
bernador de la Provincia; durante todos esos 
años posteriores nunca llegó un financiamien-
to importante de obra de los gobiernos nacio-
nales, y hoy, en La Paz, el nuevo plan que se 
llama Hábitat, creo, sin miedo a equivocarme, 
que es el de mayor costo financiero de todo el 
país: 160 millones de pesos en un solo pro-
grama, en una sola obra del conjunto, y la 
verdad es que es interesante para los vecinos 
de casi todo el territorio del departamento, 
160 millones de pesos, Programa Hábitat, 
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para un desarrollo en el departamento de La 
Paz. 

 
La verdad es que si se resiente por un 

lado, hemos visto cómo se ha federalizado y 
cómo se han tenido en cuenta todos los muni-
cipios, a mi entender, desde el Gobierno Na-
cional con distintas obras de interés, en distin-
tas obras que hacen sobre todo a la salud 
pública de todos los mendocinos, como es la 
obra de cloaca que se está desarrollando en 
todo el territorio provincial.  

 
Así es que, yo no sé, nosotros estába-

mos de acuerdo, como dije, en acompañar ese 
proyecto del senador y amigo Adolfo Bermejo, 
que decía hacer las gestiones necesarias; 
entiendo que es éste, el Gobierno Provincial, 
ha hecho las mismas, seguramente no ha 
tenido las mismas respuestas que todos hu-
biéramos querido desde el Gobierno Nacional, 
pero me parece que ya van a hacer las accio-
nes judiciales, a lo mejor un Gobierno Nacio-
nal quien tome estas medidas, cuando –
vuelvo a repetir- es consecuencia de lo que se 
realizó en el pasado, aunque es de público 
conocimiento, y no lo podemos desconocer.  

 
Yo los llamo a la reflexión a los senado-

res preopinantes, y al conjunto de los senado-
res de esta Cámara para que se instalen este 
grupo de medidas y lo sigamos charlando 
oportunamente o que se plantee y lo sigan 
charlando los Presidentes de los bloques. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

te, sin ánimo de polemizar, y me parece que 
le estamos dando mucha vuelta a esto innece-
sariamente y menos polemizar con mi amigo, 
el senador Pinto; porque él sabe el respeto y 
el cariño que le tengo, pero no puedo   com-
partir con él, esto de estar mirando para atrás  
cada vez que salgo no se puede hacer; porque 
se miramos para atrás, vamos a llegar a la 
época de De la Rúa, vamos a ir más atrás y 
me parece, que lo que tenemos que tener es 
una mirada a futuro, ver cómo hacia delante 
ayudamos entre todos, un poquito, un granito 
de arena para que cambie la situación y real-
mente estamos hablando de un proyecto que 
sabemos que es solamente  una expresión de 
deseo, una expresión de buena voluntad y que 
me parece que lo que tiene que hacer el go-
bierno de la Provincia, al menos, es manifes-
tarse  y expresar –yo entiendo que el Gober-
nador es el Presidente de la Unión Cívica Radi-
cal a nivel nacional y por ahí tiene mucho 
compromiso con la Nación- pero lo que esta-
mos tratando, es de que quede expresado 
acá, en esta Casa plural, del a política, de la 
democracia, una expresión que nos permita 
decirle a Buenos Aires que no estamos de 

acuerdo con este recorte, porque volvemos a 
insistir, siempre vamos contra los más débi-
les. 

 
Y si empezamos a mirar para atrás va-

mos a empezar a encontrar cosas buenas – 
como decía el senador Pinto- del Programa de 
Mejora Barrial, que es un Programa interesan-
te y también, vamos a encontrar  errores y 
cosas mal hechas y estamos acá para solucio-
nar y ayudar en lo que podamos en la  coyun-
tura y pensando hacia delante  y en la  Men-
doza que queremos dejarle a nuestros chicos. 

 
Entonces, en ese sentido el proyecto, 

“mi proyecto” hablaba de que se realicen las 
acciones necesarias y conducentes  para man-
tener los fondos que le corresponden a la Pro-
vincia y al Municipio. 

 
El senador Jiménez le agrega esto de, 

acciones judiciales. Bueno, el Gobernador 
sabrá si va a realizar acciones judiciales o no. 
Me parece que esta resolución no lo termina 
obligando al Gobernador a que haga lo que no 
quiere hacer; porque si en realidad quisiera 
hacer mas lío con este tema, ya lo hubiera 
hecho. 

 
Lo que estamos  sencillamente es, dis-

cutiendo sobre un tema puntual, si aparece o 
no la palabra “acciones judiciales”. 

 
Mire, lo único que le digo, es que lo que 

estamos viviendo en estos tiempos, tiene que 
ver con que los Municipios están abarrotados 
de gente que todos los días están reclamando  
ayuda de alimentos, y para poder pagar los 
servicios y las tarifas. ¡Esta es la realidad! Más 
recortes a los Municipios en esta altura del 
año, la verdad que es un daño irreparable, y 
realmente reconducir los presupuestos en los 
Municipios a esta altura, es de una gravedad 
extrema. 

 
 
Por eso, me parece que no hay necesi-

dad de darle tantas vueltas a esto y votemos 
lo que el Oficialismo quiere.  

 
La verdad que ya, a esta altura me tie-

ne sin cuidado. Era simplemente una parte 
para tratar de expresar lo que piensan los 
mendocinos, lo que piensa la gente en la calle 
y es lo que hemos querido plasmar en este 
simple proyecto de resolución, que pareciera 
que le va la vida al Gobernador en esto  y no 
pretendíamos semejante cosa. Gracias. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

presidente, muchas gracias por la palabra. 
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No se trata de otra cosa, sino de segu-
ridad jurídica.  

 
Yo lo escuchaba al senador Pinto recién 

y viendo que tenía la mejor buena voluntad de 
mantener el diálogo con el senador Bermejo, 
aunque no coincido con lo que dijo en el todo; 
no fue el único el senador Bermejo. Yo en ese 
momento asesoraba a la senadora Montero, 
actual Vicegobernadora de la Provincia y tam-
bién; en ese momento se le ofreció ayuda. 

 
Así que, no fue el único el senador  

Bermejo que lo quiso ayudar, ex Intendente. 
 
Entonces, otras de las cosas que yo 

quería decir es: ¡Basta! A mí no me importa 
quien se tragó el iceberg; esto ya lo hemos 
dicho. A mí no me importa quien tuvo la culpa 
de tragarse el iceberg de este barco que está 
en serias condiciones de flotación. A mí no me 
interesa eso.  

 
A mí me interesa saber cómo vamos a 

hacer  para no terminar de hundirnos y, como 
dije la otra vez, en otra sesión, los que prime-
ro empezaron a sufrir cuando ese barco histó-
rico empezó a naufragar, fueron las clases 
bajas. 

 
Hoy día se están ahogando, y el agua 

ya les llegó más que al cuello, los que no pue-
den pagar la luz; el agua; los que no pueden 
comer. ¿Saben cuánto sale el precio de naf-
ta?, ¿se han puesto a mirar cuánto sale?, 
¿han echado nafta?, ¿han ido a comprar pan?, 
¿han ido a comprar harina?, ¿han ido a com-
prar la bolsa de 50 kilos de azúcar?  Entonces, 
a mí no me interesa si la culpa de lo que tuvo 
que soportar Macri la tuvo Kirchner; o si lo 
que tuvo que soportar Kirchner la culpa fue de 
De la Rúa; o si lo que soportó De la Rúa fue 
de Menem; y si de Menem fue lo que dejó 
Alfonsín, y si dejaron los militares. 

 
¡No me interesa señores!, me interesa 

ver cómo vamos a solucionar esto. ¡Esto es un 
desastre social!, que va a terminar en un 
desastre político, si el desastre social no se 
contiene a tiempo. 

 
¿Cuál es la diferencia entre este desas-

tre y los que han venido pasando?, las Asig-
naciones Universales por Hijo; amortiguador 
político de esta crisis, porque si no estuviese 
comiendo la gente, yo les puede asegurar que 
nosotros tampoco estaríamos legislando tan 
tranquilos como estamos hoy. 

 
¡La situación es grave!, entonces, a mí 

no me interesa quién tuvo la culpa; esto de la 
revancha, que si los senadores y los legislado-
res del gobierno anterior cuando eran oposi-
ción ¡no, no, no, no! A la gente le tenemos 

que llevar soluciones, y soluciones de la gen-
te, no de los políticos.  

 
Y yo sería un poco más preciso que el 

senador de la Izquierda que le decía que..., yo 
le pediría al Fiscal de Estado; porque acá hay 
que echarle mano a todo muchachos, aquí se 
formó una Provincia, muy cerquita de cuando 
se formó la Nación. La Constitución del ´54 
nuestra es el fiel reflejo y la primera en el 
interior de la Provincia después del ´53, des-
pués de la Batalla de Caseros.  

 
Entonces, ¿qué se pensó?, una serie de 

instituciones ¿dónde está el Fiscal de Estado?, 
le están metiendo la mano al bolsillo a los 
Municipios, ¿y qué está haciendo el Fiscal de 
Estado?  ¿Por qué el Fiscal de Estado hoy, con 
el Asesor de Gobierno, no están yendo, por lo 
menos, a poner un cinturón de seguridad? 

 
A ver, todos los que estamos aquí, y 

pretendemos seguir haciendo lo que nos gus-
ta, que es política, si la gente nos sigue vo-
tando. Algunos de los que están aquí van a 
tener que gobernar, y si les pasa lo mismo 
que les está pasando a los Intendentes de 
hoy, van a tener un problema serio. 

 
Entonces, acá no se trata ni de revan-

cha; ni de caprichos; ni de Kirchner; ni de 
Cristina; ni de Menem; ni de De la Rúa, aquí 
se trata de que tenemos que solucionar los 
problemas, y ponerles un cinturón de seguri-
dad a esta clase de discrecionalidad en el ma-
nejo de los Fondos, es necesario impertinente 
¡señores!; si queremos seguir siendo una Pro-
vincia seria. 

 
Por lo tanto, yo, al proyecto del sena-

dor Bermejo le pondría, le solicitaría al Fiscal 
de Estado, y al Asesor de Gobierno las medi-
das necesarias impertinentes, ¡así, bien foren-
ses!, para recuperar los Fondos que hemos 
perdido. 

 
Muchas gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Jiménez.  
 
SR. JIMENEZ (FIT) - Señor presiden-

te, en relación a esta diferencia que tiene el 
oficialismo, puntualmente, en lo que respecta 
a presentar un Recurso Judicial, un Recurso 
de Amparo, como el que, por ejemplo, pre-
sentó ya la provincia de Tucumán, distintos 
Municipios, y probablemente, la provincia de 
Santa Fé, entre otras. 

 
Es una discusión que, por supuesto, el 

oficialismo tiene números, y si quiere sancio-
nar una resolución más genérica, que haga 
alusión a tomar todas las medidas necesarias,  
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nosotros no nos vamos a oponer, pero tampo-
co se puede dejar pasar dos cosas; primero el 
doble discurso que tiene el actual oficialismo, 
cuando le reprochaba incluso, el propio Go-
bernador Cornejo, a la gestión anterior, no 
haber iniciado las demandas judiciales contra  
la Nación, en relación, justamente, a los giros 
de la coparticipación y demás, que luego afec-
tó gravemente los recursos provinciales, por-
que se empezó a contar desde mucho tiempo 
después. 

 
Entonces, cuando ellos no están en el 

Gobierno, siempre hay que presentar recursos 
judiciales; siempre hay que agotar todas las 
instancias para defender los Fondos de la Pro-
vincia; ahora que estamos ante un Presupues-
to que ya está votado, con obras que están en 
ejecución -no bueno-, no le podemos decir al 
Gobernador, si tiene o no que presentar un 
Recurso de Amparo. 

 
Bueno, esta hipocresía, es parte de una políti-
ca que, por supuesto, no compartimos, por-
que yo en primera instancia, quiero decir que 
respeto mucho a los problemas que esto les 
pueda suscitar a los municipios y a los  Inten-
dentes, pero la realidad es que, incluso, la 
afectación que tiene es más amplio que eso, 
porque también perjudica a la Provincia y 
quienes hemos trabajado en la Educación 
Pública, no nos da lo mismo que se recorte o 
no se recorte 148 millones a la infraestructura 
educativa, porque eso se traduce, luego, en 
daños que ponen en riesgo la seguridad de los 
chicos, la seguridad de quienes trabajan en la 
Educación Pública. No nos da lo mismo que la 
Salud Provincial, por ejemplo, vea recortados 
esos recursos. 

 
Comparto con el senador Romano, que 

también se podría transmitir este pedido a la 
Fiscalía de Estado, pero -bueno- en fin vamos 
a acompañar igualmente la formulación del 
senador Bermejo a fin de que salga, pero no 
quería dejar pasar este denuncia política al 
oficialismo, porque realmente el doble discur-
so que tiene es muy marcado y muy fuerte. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra el señor senador Gustavo Pinto. 
 
SR. PINTO (UCR) – Señor presidente, 

y yo también, sin ánimo de polemizar, pero la 
discusión no se puede soslayar a que en las 
distintas opiniones no se transforme, entre 
comillas, en una polémica entre lo que piensa 
uno y lo que piensa otro ¿no? Sí agregar algo, 
que algunos amigos, en esta Cámara, se co-
nozcan sus orígenes; así que amigo Marcelo 
Romano bienvenido al reconocimiento de los 
orígenes. 

 
La verdad que yo lo único que no me 

falla hasta el momento es la memoria. ¿Saben 

lo que teníamos que padecer los Intenden-
tes?, y no es volver siempre al pasado y atrás, 
es al pasado reciente, acá, hace poquito, y 
que todavía están las consecuencias muy vi-
vas, muy intactas, en el Estado Nacional, Pro-
vincial y en los Municipales. 

 
 
Cuando llegaban los fondos de la soja a 

la provincia de Mendoza, o decir, en un perío-
do de la gestión de Francisco Pérez, se los 
retenía a los municipios indebidamente y al-
guna vez, “ y alguna vez”, “ y alguna vez”, a 
mi me pidieron hacer acciones judiciales y yo 
siempre le digo, “si hay un Gobernador...”, 
porque en esto  tengo que también ser since-
ro, que recibía, porque teníamos, y no la nie-
go, una amistad anterior a las gestiones de 
Gobierno con Francisco Pérez, si era a un In-
tendente de la oposición que recibía era a mi, 
pero no me daba soluciones. Entonces, se lo 
vine a plantear y en ese planteamiento, o nos 
retenían los fondos de las sojas, que llegaban 
tarde, y que ya dije en algún momento, en 
este mismo recinto, que se nos atrasaban la 
Coparticipación, que también era un delito, 
¡no lo podían hacer! Siempre tuve como pre-
mura y me está asintiendo con la cabeza que 
no, pero él sabe que sí, porque reconozco que 
también me atendía siempre, el ex Ministro y 
hoy colega senador, Juan Gantus. Pero siem-
pre aposté al diálogo; vine; conversaba con el 
Ministro; conversaba con el Gobernador; te-
nían la mejor de las voluntades, pero no nos 
daban la solución, en general y en particular 
al Municipio de La Paz que me tocaba conducir 
en ese momento y tengo las pruebas de esto 
porque tengo una nota, la misma nota la tiene 
el actual Intendente Emir Félix, de San Rafael 
y el actual Intendente Alejandro Bermejo, de 
Maipú. A los tres, para ayudarnos, el ex Go-
bernador Francisco Pérez, redactó una nota al 
ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, 
a José López, con la firma de él, pidiéndole 
que, por favor, los fondos adeudados de unas 
obras que habíamos hecho, que habíamos 
firmado convenio y que no habían llegado... 
Yo coincidí con el Intendente de San Rafael, 
Emir Félix, fuimos juntos a hablar con José 
López, nos derivó; no nos pudo atender ese 
día en persona, para hacer la gestiones. ¿Qué 
le pedía en esa nota el ex Gobernador Fran-
cisco Pérez a José López, puntualmente? Que 
los fondos de esas obras que tenían que llegar 
a la Provincia y después llegar a los Munici-
pios, directamente las transfirieran al Munici-
pio de La Paz, al Municipio de Maipú y al mu-
nicipio de San Rafael. 

 
 
 
Entonces la verdad que no, -vuelvo a 

repetir- no ví la misma energía que algunos 
legisladores, hoy de la oposición, en ese tiem-
po del oficialismo, reclamar ante esto. 
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Pero miren, yo quiero hacer una pro-
puesta, si se puede, superadora.  Yo creo que 
es superadora. 

 
Yo le pido a los legisladores de la opo-

sición que hablen con los legisladores naciona-
les de la oposición, para que aprueben el pro-
yecto de Extinción de Dominio. 

 
Entonces, recuperamos los fondos 

esos, y hacemos en conjunto acciones, y le 
decimos a los legisladores nacionales de todos 
los colores políticos que nos representan en la 
Nación, que presenten un proyecto que recu-
perados esos fondos, se restituya el fondo 
solidario de la soja inmediatamente a todas y 
a cada una de las provincias, y por ende, a 
todos y cada uno de los municipios. 

 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Gracias 

señor senador. 
 
Esta Presidencia, dispone un cuarto in-

termedio de un minuto en sus bancas. 
 
-Así se hace a las 12.47 horas. 
 
-A la hora 12.52 dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión. 
 
Tiene la palabra el señor senador Agu-

lles. 
 
SR. AGULLES (PJ) – Señor presiden-

te, escuchando atentamente las alocuciones 
que hicieron los señores senadores que me 
precidieron en el uso de la palabra; creo que 
es importante agregar a lo que se ha dicho, 
este Fondo Federal Solidario, que fue oportu-
namente instaurado en el 2.009 por la Presi-
denta Cristina Fernández, después de la fallida 
Resolución 125, y que tenía como objetivo 
que llegara a los más de dos mil municipios y 
comunas, que tiene la República Argentina, 
fondos destinados para obra pública; el artícu-
lo 4º de la Constitución Nacional dice que el 
Gobierno Federal provee a los gastos de la 
Nación con los fondos del Tesoro Nacional, 
que va a estar formado por los derechos de 
importación y exportación. Estos fondos, que 
vienen de la retención a la exportación de la 
soja, son de la Nación Argentina, esto está 
claro, y fue oportunamente la Presidenta de la 
Nación la que decidió coparticiparlos a los 
municipios, porque no eran coparticipables, no 
forman parte de la masa coparticipable que 
tiene la Ley Federal de Coparticipación. Esto 
ayudó mucho en un momento de crisis a nivel 
mundial; recordemos que estábamos en plena 
crisis, originada en Estados Unidos por la caí-
da de las hipotecas, que impactó a todo el 

mundo, y había necesidad de generar, no solo 
trabajo, esto lo genera la obra pública tam-
bién, sino de llegar a todos los rincones del 
país, por eso se coparticipó a todas las provin-
cias y a todos los municipios del país. Al mar-
gen de las dificultades que pudo haber  teni-
do, uno u otro municipio,  según el color polí-
tico; las vicisitudes que pueden haber pasado. 

 
Pero, todos recordamos y todos vimos, 

los que teníamos responsabilidad de gobierno 
municipal, todos recibimos fondos solidarios 
de la soja y pudimos hacer mucha obra públi-
ca. Menor; mayor; muchas redes de agua 
potable, de asfalto. En Malargüe, una obra 
emblemática como  fue la construcción del 
hospital, actual hospital, que es el orgullo de 
la Provincia, que se hizo con estos fondos de 
la soja, que si no, hubiese sido casi imposible 
haber hecho obras importantes en muchos 
departamentos del país. 

 
Lo que yo quiero destacar, es que lo 

que hoy estamos tratando no es un “pase de 
facturas” si la consecuencia del Decreto del 
Presidente Macri, quitando los beneficios de 
este Fondo Solidario, fue por culpa de..;  o te 
tal; o de cual. Acá, lo que estamos pidiendo, 
con este proyecto de resolución, al  que va-
mos a acompañar, y que se han puesto de 
acuerdo dos senadores que habían presentado 
en el mismo sentido, y lo redactaron en con-
junto; es ayudar; acompañar al Gobernador 
de la Provincia, a que no se quede de brazos 
cruzados, sino que sienta el apoyo del Senado 
de la Provincia, para que salga a reclamarle al 
Presidente de la Nación que no deje de man-
dar el Fondo Solidario Federal, porque esto va 
a afectar a todos los municipios de Mendoza, y 
también a la Provincia, porque la Provincia se 
queda con una parte importante de este Fon-
do para obra pública. 

 
Entonces, lo que estamos haciendo; no 

le estamos haciendo un pedido de informe al 
Gobernador a ver qué hizo; sino que le esta-
mos diciendo que realice, lo estamos acompa-
ñando desde el Senado, a acciones ante el 
Gobierno Nacional, para que se puedan resti-
tuir estos Fondos. 

 
Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra el  señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) - Señor presi-

dente, voy a tratar de ser breve, presidente. 
 
Escuchando al senador de la bancada 

oficialista, creo que comete serios errores de 
apreciación. Voy a tratar de ser educado. De 
interpretación; del conocimiento del Ordena-
miento Jurídico Nacional; y también lo econó-
mico; porque,  la crisis que hoy vive la Argen-
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tina, que él la quiere deslizar a la “pasada 
herencia” cuando menciona la Ley de Extin-
ción de Dominio, está haciendo una referen-
cia, indirecta o directa, a supuestos hechos de 
corrupción. Y la verdad que, la crisis que vive 
la Argentina, está auto infligida por este Go-
bierno, en muchos lados se ha dicho esto. 

 
Y, no es ni más ni menos, que la políti-

ca de los primeros tres o cuatro días de go-
bierno, cuando se decidió hacer esta fenome-
nal concentración de riqueza a los grupos 
concentrados, valga la redundancia, de nues-
tra economía; eliminando retenciones al agro; 
bajando la de la soja; eliminando la minera; lo 
cual le produjo un “rojo” importante  a las 
arcas del Estado. Rojo que, en aquel momen-
to, en oportunidad de tratarse el arreglo con 
los “Fondos Buitres” decíamos que, necesa-
riamente ese arreglo era para insertar a la 
Argentina en el mundo; pero no en el mundo 
normal; en el mundo del comercio; en el 
mundo de las relaciones diplomáticas; sino en 
el mundo del capital financiero. 

 
¿Por qué? Por qué ese rojo, esa con-

centración que se iba haciendo gradualmente 
de la riqueza; bajando impuestos a los bienes 
personales; bajando contribuciones; cargas 
sociales y, obviamente iba a tener impacto 
negativo en las cuentas del Estado, tal como 
lo estamos viendo; tal es así, que hemos teni-
do que llegar a un acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional, para tener dólares fres-
cos, que ya se están gastando, por desgracia. 

 
Decíamos  cómo se va a cubrir ese ro-

jo, esa irresponsabilidad que tenía el Estado 
de querer beneficiar a los pueblos sojeros, a la 
Pampa Húmeda, al sector financiero; digamos 
a todos aquellos que le dieron el apoyo eco-
nómico para quién hoy es Presidente, efecti-
vamente lo sea. 

 
 Y decíamos que había dos maneras, y 

podía ser con ajuste o podía ser con endeu-
damiento, la equivocación estuvo en el “o”, 
porque fue de las dos maneras, con ajuste y 
con endeudamiento.  

 
La verdad, que lo que le está pasando 

a la Argentina es obra exclusiva del actual 
gobierno nacional que privilegió los sectores 
de la especulación sobre los sectores del tra-
bajo; que como decía Macri, años atrás, Presi-
dente de la Nación, el salario es un costo. 
Entonces, claro había que bajar el salario, 
¿cómo lo están haciendo?  Y no se animan a 
decir, como pasó en otras épocas en gobier-
nos de similares características ideológicas, de 
hacer un recorte directo, entonces, hacen el 
recorte vía inflación. 

 
Los medios, diario la Nación, diario Los 

Andes, y otros del día de ayer, decían que los 

trabajadores éste año van a perder un 8 por 
ciento de su poder adquisitivo, multiplicado 
por 13, eso es un sueldo menos en el año; si 
le sumamos 2017-2016 podríamos decir que 
están en dos o tres sueldos menos.  

 
Obviamente, que todo eso impacta en 

el consumo y al impactar en el consumo, im-
pacta en el comercio; si impacta en el comer-
cio, impacta en la industria e impacta en la 
recaudación. Y el mes pasado, han tenido la 
recaudación más baja que la inflación, enton-
ces, necesitan hacer más ajustes; de eso se 
trata este decreto presidencial, simplemente, 
de un ajuste más que lo tienen que pagar los 
menos débiles, en este caso, Estados provin-
ciales y municipales. 

 
Y respecto, al lamentable.. extinción de 

dominio, me tocó estar en ese debate, ser uno 
de los miembros fundantes de mi bloque y la 
rechazamos. La rechazamos por dos motivos. 
Primero, porque era totalmente incongruente. 
Segundo, era inconstitucional. Privar del do-
minio por un delito supuesto, la verdad, que 
es cuando menos grave y más por un juez 
civil y no por un juez penal que está enten-
diendo en la causa. 

 
Realmente, era una ley con un mensaje 

político, politiquero, de decir “Che, le vamos a 
sacar los bienes a algunos tipos, castigar, 
ejemplificar, callar a la oposición. Tené cuida-
do que si hablas te sacamos tu casa, te saca-
mos el auto, te sacamos lo que sea”. Era esto 
y sigue siendo eso. 

 
Y esta ley que se aplica en tres países 

del mundo, pero con esta generalidad a la que 
quiere hacer referencia el senador oficialista, 
se da únicamente en Argentina. Los preceden-
tes fueron Colombia y México, donde una si-
tuación gravísima en la lucha contra el narco-
tráfico, resultaba ser que los narcotraficantes 
tenían más recursos que el propio Estado, por 
eso se implementó en esos dos países como 
un modo de tener recursos en la lucha contra 
el narcotráfico, estaba y está matando parte 
de la población. 

 
Acá, se tomó ese ejemplo y quedó en 

el Código Penal, y luego, en este, de generar 
miedo, porque lo único que quieren hacer es 
generar miedo, con arrepentidos varios, con 
buchones, -digamos- estamos como en la 
dictadura, muchachos; antes le metíamos una 
picana, ahora les mostramos el calabozo a 
algunos, si nos decís lo que queremos escu-
char, lo que queremos poner, te vas; si vos 
decís que no hiciste nada, te quedas. 

 
Entonces, la verdad, que es una ley a 

todas las luces inconstitucional y esos son los 
cuestionamientos que están teniendo en el 
Senado de la Nación, no puede decir que con 
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esos fondos, no sé, 100 casas, pueden poner-
le el número que quieran, desde ese lado,  de 
este recinto, vamos a sostener el Fondo Soli-
dario a la soja.  

 
Y si fuimos tan malos, pero la verdad 

es que no faltó nunca, se hacían quincenal-
mente -creo- las rendiciones, y siempre estu-
vieron, siempre; y no necesitamos recurrir al 
Fondo Monetario Internacional; ni a endeudar 
a la Argentina en 150.000 millones de dólares, 
que no sabemos dónde están; ni necesitamos 
oprimir a los trabajadores; ni necesitamos 
hacer recortes sociales; ni lo que van a hacer 
prontamente con las jubilaciones.  

 
A ver…, lo que se está pidiendo, sim-

plemente, es que los mendocinos nos ponga-
mos las pilas -para decirlo en términos más 
juveniles- y le reclamemos a la Nación lo que 
por derecho es nuestro, y que va a ayudar a 
que los mendocinos sigan trabajando; los 
municipios sigan desarrollándose; y la Provin-
cia cuente con fondos suficientes, porque cada 
día tiene menos. Así es que, simplemente eso.  

 
Y realmente, traer a invocación hechos 

propagandísticos, como la “pesada herencia”, 
a esta altura, después de casi tres años de 
gobierno; o una marcha que se piensa hacer 
hoy, para que le saquen los fueros a la ex 
presidenta, y se apruebe la Ley de Extinción 
de Dominio, inconstitucional por donde se la 
vea, la verdad es que no viene al caso de esta 
reunión.  

 
Esta reunión, estos proyectos, son sim-

plemente para que Mendoza recupere lo que 
le pertenece, y lo que le hace bien a todos los 
mendocinos.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Muchas 

gracias. Y le agradezco enormemente su bre-
vedad; por supuesto, una brevedad un poco 
extraña, pero brevedad al fin.  

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

no iba a hablar; pero, cuando un legislador 
tan livianamente acusa -como fue el senador 
Pinto- hablando de su gestión; de las gestio-
nes de un gobierno anterior; de la discrecio-
nalidad; pero que él era beneficiario porque 
era amigo, suena tan raro.  

 
Y la verdad es que, aunque no haya 

Prensa, como todo queda en los libros de se-
siones, no se puede dejar pasar, porque si él 
quiere que hagamos historia, la historia la 
podemos hacer de muchas maneras.  

 
Cuando Cornejo era intendente y ma-

nejaba el bloque, aquí en las Cámaras, nunca 

aprobó endeudamiento para la Provincia, negó 
el tratamiento del Presupuesto, o sea, ahorcó 
a la Provincia financieramente. ¡Menos mal 
que él era amigo, porque amigos como él!   

 
Quisiera decir que, así, como la Provin-

cia hoy tiene un stock de deuda de junio -esto 
está dado por el Ministerio de Finanzas- de 
42.550 millones de pesos, en el 2015 era de 
12.000 millones, un 200 por ciento de aumen-
to de la deuda pública en dos años. Esto no es 
“herencia”.  

 
En realidad, en la Provincia se ha gas-

tado más en intereses de la deuda, que en 
toda la obra pública. Y todos los ajustes de las 
partidas presupuestarias están siendo desti-
nados a pagar los intereses de la deuda, que 
crecen, crecen y  crecen. En realidad, está 
previsto por el Gobierno, en sus informes, que 
en este año se paguen más de 600 millones, 
sólo de intereses.  

 
Cuando alguien habla livianamente de 

que no se recibía como corresponde el “goteo” 
del Fondo Federal Solidario, tendrá que com-
probarlo y denunciarlo, porque ya que esto 
era -digamos- un delito, aunque él haya sido 
beneficiario -según sus dichos- porque era 
amigo, debiera haberlo denunciado correcta-
mente.  

 
Pero, quiero decir que cuando la Pro-

vincia firmó el Pacto Fiscal, ¿por qué lo firma?  
Porque justamente los amenazaban a los go-
biernos con no enviar el dinero del Fondo Fe-
deral Solidario. Y resulta que hoy, cuando 
miramos de cuánto va a ser la quita de este 
Fondo Solidario: primero, 300 millones de 
Lobesia, que el Gobierno  

 
 hace pagar a los productores; va a ha-

ber 300 millones menos para los municipios y 
700 millones menos para la Provincia. Enton-
ces ocupémonos de lo que hay que ocuparse, 
que es la defensa de lo que está ocurriendo en 
este momento; si una deuda de la Provincia 
ha crecido más del 200 por ciento en dos años 
y medio, ¿de qué herencia hablamos?  Justa-
mente entre todos hemos ayudado al Go-
bierno a reacomodarse, pero con una deuda 
increíblemente mayor a la que se pensaba, 
porque el 60 por ciento de esta deuda está 
tomada en dólar; es entonces seamos respon-
sables con los dichos, y la verdad es que el 
senador Pinto..., a ver, livianamente acusa, y 
no se da cuenta que queda implicado en esta 
acusación, cuando dice que él estaba benefi-
ciado por el Gobernador Pérez porque era 
amigo; entonces, hay que tener precaución 
porque todo esto queda en los Libros de Se-
sión, y solamente se está pidiendo un proyec-
to de resolución, que va a hacer posible -si 
ustedes lo votan- pero fundamentalmente 
porque esto ayuda a la Provincia a mantener-
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se firme ante un reclamo que están haciendo 
todos los gobernadores de las Provincias; esto 
no es un invento! Esto está ocurriendo  y está 
ocurriendo en el país; defendamos lo que te-
nemos que defender. Así como a nosotros nos 
decían que cuando éramos gobierno nos arro-
dillábamos ante el poder central, hoy siento 
que este gobierno Provincial también se arro-
dilla ante el poder central. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Es un 

proyecto de declaración que tengo entendido 
que había acuerdo, y llevamos una hora y 
cuarto discutiéndolo. 

 
Tiene la palabra el señor senador Da 

Vila. 
 
SR. DA VILA (PO) – Señor presiden-

te, y la verdad que a mí también me generaba 
cierta curiosidad, un proyecto que se consen-
sua y posteriormente  desarrolla el debate que 
se desarrolla. Bueno humildemente creo que 
es evidente que hay cosas que no se pueden 
terminar de decir del todo, y es lo que motiva 
que se desarrolle un debate.  

 
En este punto, tengo que decir que me 

causa un gran orgullo ser militante del Frente 
Izquierda del Partido Obrero, en el momento 
en el que todo el mundo se amenaza con un 
carpetazo. 

 
Dicho esto, quería reflexionar sobre el 

proyecto que presentó mi compañero, porque 
si bien, lógicamente el espíritu con el cual lo 
ha presentado, es el espíritu de atacar un 
sector parasitario de la economía en la Argen-
tina, y que lo único que hace es incrementar 
notablemente los costos derivados industria-
les, como es un sector social como la oligar-
quía; y en este punto hay que decirlo, es 
inevitable hace la derivación del problema de 
los fondos de la obra pública, con aconteci-
miento recientes han tomado Estado Público 
en nuestro país, yo no quiero caer en el faci-
lismo en relación a lo que es algunos señores 
senadores mencionaron acá, una movilización 
pidiendo que se quiten los fueros y todo lo 
demás, que en un régimen de poder político 
de poder personal como el anterior, inevita-
blemente hay un nivel de responsabilidades 
en las principales conducciones, es decir, es 
impensable que un régimen de carácter bona-
partista, con el poder concentrado en perso-
nas claramente determinadas, haya un siste-
ma paralelo de recaudación, para no adelantar 
un juicio de valor sobre esto y quien dirige los 
destinos del país no lo sepa; pero esto de 
alguna forma, bueno, tendrá que ir a la Justi-
cia, habrá una resolución; defendemos clara-
mente que sea bajo la ley Argentina, y por lo 
tanto, que tenga las garantías que tenga toda 
persona que hasta que no se demuestre que 
es culpable, es inocente.  

Y por lo tanto, lo que sí quiero decir 
sobre esto, es que más preocupante todavía, 
es que nos gobierne uno de los presidentes 
con mayores causas judiciales en los últimos 
tiempos, y justamente tiene que ver con el 
punto que estamos tratando, gran parte de 
esa causas judiciales, tienen que ver con el 
manejo de fondos públicos y particularmente 
con la obra pública. 

 
Se reclama que el problema central es 

que al cortar los fondos, por los fondos de la 
soja, es decir, las retenciones a la soja se van 
a paralizar las obras públicas; lo primero que 
tendríamos que ser sinceros y decir, en qué se 
está usando la obra pública en la Provincia, 
porque honestamente los barrios más caren-
ciados en donde no se han urbanizado barria-
das enteras, en donde no se cuenta en algu-
nos casos con agua potable, que se inunda 
frente a las primeras lluvias, esos barrios si-
guen exactamente iguales; en el barrio La 
Favorita, para no irnos lejos, se hizo una im-
portante obra vial, en el ingreso, pero si uno 
hace media cuadra entrando al barrio, las 
condiciones son exactamente las mismas. 

 
Sin embargo, se está estableciendo una 

gran inversión en obras públicas, en el centro 
de la ciudad, que lógicamente se nos explica, 
que va a embellecer, porque va a favorecer el 
comercio y el turismo, yo lo que veo es que el 
comercio cierra, porque la recesión se ha re-
tornado imparable en combinación, con una 
inflación, también imparable. Y esto de alguna 
forma está creando un escenario bastante 
poco alentador para los trabajadores y los 
pequeños comerciantes. 

 
Entonces, cuando se dice que se va a 

cortar la obra pública, también hay que decir 
cuál es la obra pública que se va a cortar. Y 
en este punto, quiero hacer una reflexión ma-
yor, es un momento importante, porque es-
tamos viviendo una situación de característi-
cas bisagra de nuestro país, ¿No es el mo-
mento de volverle  a los municipios de carác-
ter productivo, que en algún momento tuvie-
ron? ¿De reabrir, por ejemplo, en los talleres 
de oficios, para que los hijos jóvenes de los 
trabajadores municipales empiecen a prepa-
rarse para trabajar como en algún momento 
existió y que fueron cerrados en función de 
garantizarle a empresas como Santa Elena, 
como SEOSA y otras tantas una sarta de ne-
gocios importantes a costa de la obra pública  
y de las finanzas municipales? ¿No es el mo-
mento de volver a la ejecución de la obra pú-
blica, por administración, para quitar la ga-
nancia de la rentabilidad de esas empresas 
privadas que parasitan al Estado y por lo tan-
to, no solo bajar los costos sino resolver los 
problemas de los barrios más humildes de la 
Provincia? ¿No es el momento, para llevar 
adelante la política? Claramente ni el oficia-
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lismo, ni la oposición tradicional están metidos 
en esa discusión. 

 
Entonces, yo quiero señalar que si 

bien, hay un acuerdo en términos generales 
sobre lo que queremos declarar, cuando uno 
va al fondo de la cuestión se da cuenta que no 
estamos defendiendo los mismos intereses, 
que no estamos defendiendo los mismos pro-
blemas, y este es el momento que acá se me 
leyó, carpeta en mano, de forma simbólica y 
nosotros pensamos que es poco alentador el 
proceso judicial que se ha abierto, porque 
sabemos dónde empezó, pero no sabemos 
dónde termina. 

 
Y esto puede tranquilamente, trans-

formarse en un lavatrastos como el brasilero; 
en la crisis abierta por los “cuadernos” pone 
de relevancia nuevamente, por ejemplo, que 
tenemos un Presidente que ha beneficiado en 
70 mil millones de pesos a la empresa familiar 
de Correo Argentino, en el acuerdo con el 
Ejecutivo para eximirlo del pago de estos fon-
dos. 

 
Tenemos a un Jefe de Gabinete que 

alojaba las tripulaciones de Aerolíneas Argen-
tina en el hotel de su familia en el Calafate; 
tenemos al Ministro de Trabajo, que ha sido 
denunciado por tener en negro a su trabaja-
dora doméstica; tenemos un régimen involu-
crado de punta a punta en los llamados “pa-
namá papers”; tenemos de alguna forma un 
régimen corrupto, desde la punta del dedo 
gordo hasta el último pelo y hay una complici-
dad, porque las empresas que se beneficiaron 
en el gobierno anterior  y que se benefician en 
este, son exactamente las mismas. 

 
Entonces, cuando mi compañero recla-

ma que la Provincia tenga los fondos de la 
inflación a la soja, está diciendo y reclamamos 
que esos fondos vayan a la escuela pública; a 
urbanizar las barriadas populares; que esos 
fondos sean utilizados para terminar con el 
agobio del cual está siendo víctima el pueblo 
trabajador, que en definitiva, significa que una 
clase social le está haciendo pagar ahora sus 
deudas y sus bajas en la rentabilidad. 

 
Esto es el rol que está jugando el Esta-

do con la complicidad de la oposición y del 
oficialismo, porque ha sido Miguel Bein, quien 
hubiera sido el Ministro de Economía de un 
posible Gobierno de continuidad del anterior, 
el que ha salido a felicitar absolutamente to-
das las medidas de Gobierno de la actual ges-
tión. 

 
Sencillamente yo llamo a que votemos 

el proyecto original y las modificaciones, que 
presentó mi compañero, sobre las bases de 
estas consideraciones que agrego. 

 

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

 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, ya que el senador preopinante del 
oficialismo, el senador Pinto, se ha dedicado a 
hacer analogías políticas, dijo que: “Como 
cuando el oficialismo era oposición decía lo 
mismo y cuando la oposición era oficialismo 
era genuflexo al gobierno central”.  

 
Yo me voy a retrotraer en el tiempo y 

le voy a recordar que hubo un Gobernador 
peronista que demandó a un Presidente pero-
nista, Arturo Lafalla, en 1997. ¿Y por qué ten-
go que traer este caso aparejado aquí?  Por-
que es lo que necesitamos hacer hoy. No im-
porta el color que esté gobernando, mucha-
chos, el dinero es de los mendocinos, ¿y sa-
ben qué?  Lafalla hasta denunció a un Gober-
nador peronista, que estaba acá al lado, Ro-
dríguez Saá. Yo me acuerdo los nombres de 
los abogados que fueron demandados, Hissa y 
Biaza, que eran dos abogados de San Luis, 
que pedían dinero por los cupos de la promo-
ción industrial, hasta eso hizo el Gobernador 
peronista a un Presidente peronista y a otro 
Gobernador peronista. 

 
Entonces, señor presidente, acá no se 

trata de que hoy día somos oficialistas y ma-
ñana somos opositores, y que por eso hoy día 
nosotros no tenemos que hacerle nada al Go-
bierno Nacional. No es que no me interese la 
corrupción, todos me conocen, por lo menos 
en el ámbito político, y saben que, de atrás 
para delante, estos casos de la corrupción y 
sobre todo con alguna valija. Fui yo el primero 
que denunció acá en Mendoza, puse la cara en 
el programa de Lanata, cuando gobernaban; 
no ahora que no están en el Gobierno. Yo fui, 
puse el cuerpo, ¿y sabe qué?, a los pocos días 
cayó preso, todavía está preso el señor Fari-
ña. Entonces, no es que no me importe la 
corrupción. La corrupción siempre la enfrenté, 
no voy a recordar otro caso, pero lo que me 
importa es cómo salimos ahora, señores.  

 
Vuelvo a repetirles el ejemplo del Tita-

nic, no vaya ser que nos transformemos en el 
ARA San Juan; no quiero que se me termine 
de hundir el barco, sobre todo, de la sociedad. 
Es más, yo recién le decía que le pidiéramos 
por favor… No, no.  

 
¿Saben qué?  Tengo una idea a los pre-

sidentes de bancada, traigamos al Fiscal de 
Estado aquí; traigamos al Fiscal de Estado que 
nos diga qué va hacer para defender las auto-
nomías municipales. Ya ni siquiera me importa 
ni me interesa ni estoy en condiciones de soli-
citarle por favor al oficialismo que tenga la 
voluntad política de hacerlo. El Fiscal de Esta-
do y el Asesor de Gobierno se tienen que sen 
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tar, ¡ya!, a redactar aquellas acciones de in-
constitucionalidad contra los decretos que nos 
están sacando el dinero a los vecinos de los 
municipios. 

 
Y no quiero terminar sin hacer alusión a 

lo que el senador Pinto dijo de mi origen. Mi 
origen es en el Partido Radical, del cual me 
tuve que ir porque en el 2003 se aliaron con 
una parte de la política nacional que parecía 
impensado ¿O se olvidan que Cornejo le rega-
lo la camiseta del Tomba a Néstor Kirchner 
acá en el municipio? ¿Se olvidan? 

 
El otro día estaba yo en la audiencia 

pública de los consejeros que representan a 
los regantes de Cornejo, en la Cuenca del río 
Atuel y el Tunuyán Inferior. Y digo que: “re-
presentan a los regantes de Cornejo”, porque 
no representan a los regantes de a pie, tran-
quera adentro. Y saben qué, al senador Teves 
se le ocurrió decirme “Kirchenerista”, que me 
había puesto muy Kirchenerista en este Sena-
do. Le tuve que decir que el kirchenerista era 
jefe político de él, obviamente, cuando se dio 
cuenta que había cometido un error, se quedó 
callado. ¿Por qué digo esto?  Porque me siento 
muy orgulloso de mis orígenes y de mis ban-
deras, las cuales no he arriado nunca. 

 
Y termino con esto, presidente, que us-

ted también estaba ese día, Congreso Radical, 
Tunuyán 2014, hay muchos compañeros de 
lucha amigos míos. Estaban ya violando, en 
ese momento la Carta Orgánica, y en el caso 
de las alianzas, que estaban ya pergeñando 
esta alianza con el Macrismo. Se me ocurrió 
decirles: “Somos víctimas de una dictadura 
partidaria”. Pinto fue uno de los primeros que 
vino a decirme un par de cosas y atacarme. 
Mire, señor Pinto, yo nunca voy a resignar y 
desconocer mis orígenes. Yo nací en la Unión 
Cívica Radical  que peleó contra el régimen 
falaz y descreído; y que era la causa de los 
desposeídos, aquella misma que en el 1992, el 
gran Raúl Alfonsín le dijo con voz ronca: “si 
ustedes creen que la sociedad se ha derechi-
zado, que no es así, la Unión Cívica Radical 
tiene que aprender a perder muchas eleccio-
nes, y nunca hacerse conservador”. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Pinto. 
 
SR. PINTO (UCR) – Señor presidente, 

simplemente para aclarar, que quede bien 
redactado, porque creo que han interpretado 
mal, dije que yo no desconozco a mis amigos, 
a mis afectos -no sé si le agregué- porque con 
el ex gobernador Pérez me unía una relación 
con la familia de su esposa -tengo que aclarar 
un montón de cosas acá, pero las aclaro, no 
tengo problema- pero no fue, justamente dije 
que más allá de esa relación que tenía, de 
cercanía o que me atendía el Ministro de Ha-

cienda en ese momento, donde me atendía; 
nunca tuvimos respuesta favorable a nuestro 
pedido, eso he dicho, nada más. Y la verdad 
es que también tengo que aclarar, que no lo 
dije, que esos fondos que reclamó el ex go-
bernador Pérez, para Maipú, San Rafael y La 
Paz, a La Paz nunca llegaron; todavía estamos 
esperando, también de este Gobierno Nacio-
nal, que deposite los fondos, que en el año 
2013 firmamos el convenio, el ex ministro 
Baldasso, el Gobernador Pérez, el ex Inten-
dente Gustavo Pintos, en un acto del 4 de 
agosto, aniversario de La Paz, por 6.800.000 
y pico de peso, por hacer una obra de reasfal-
tado a nuestro Departamento. 

 
Sin generar más discusión, señor pre-

sidente, muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS - FIT) – Señor 

presidente, en virtud de que el oficialismo no 
quiere acompañar la formulación de que el 
Ejecutivo presente un amparo judicial, voy a 
retirar la moción de que mi expediente y el del 
senador Bermejo se acumulen, y que los 
mismos se voten por separado, de forma de 
que el expediente del senador Bermejo pueda 
ser aprobado con los votos del oficialismo, y 
que quede constancia del voto negativo del 
oficialismo y de todos los que quieran votarlo 
negativamente, de mi pedido de que se haga 
el amparo judicial, y adelanto el voto positivo, 
tanto para mi proyecto, como el del senador 
Bermejo. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Teves. 
 
SR. TEVES (UCR) – Señor presidente, 

yo, a fin de informar  a los senadores, están 
apareciendo en los portales de los diarios na-
cionales, especializados en economía, que 
están, en este momento, en tratativas, el 
Gobierno Nacional con gobernadores peronis-
tas, para encontrar un encausamiento al tema 
del Fondo Solidario Sojero. Por tal motivo, me 
parece que si esta noticia, que está saliendo 
en este momento en varias publicaciones, a lo 
mejor sería prudente un pequeño receso en 
este debate hasta el martes que viene, y 
veamos cómo evoluciona esta situación. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

te, ya para ir cerrando, me parece que tendría 
que poner en votación los proyectos, nada de 
receso, porque no es necesario, el proyecto 
ayuda a este pedido de los gobernadores pe-
ronistas, queríamos que también estuviera en 
esa lista el Gobernador de Mendoza, por eso 
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esta herramienta. Y para que terminemos y 
no entremos en más polémica. El senador 
Pinto ha mezclado extinción de dominio con 
PROMEBA y con la esposa de no sé quién, que 
también nombró; me parece que esto no lo 
terminamos más, ponga en consideración los 
proyectos, que vote cada uno como les parez-
ca y pasemos a otro tema. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Senador 

Romano, discúlpeme, voy a decir una cosa: Yo 
he sido el primero que he violado el Regla-
mento, junto con todos los  senadores, lo he 
violado una vez, lo he violado dos veces, lo he 
violado tres veces; porque el Reglamento dice 
que en el tratamiento Sobre Tablas “una vez 
por senador y dos el autor”, usted me pide la 
palabra por cuarta vez, a los demás por terce-
ra. Se la voy a dar, porque ya que hemos 
violado tantas veces el Reglamento, una más, 
una mancha más al tigre qué le hace... pero 
por favor, le pido prudencia  a los señores 
senadores; a la capacidad que tienen como 
legisladores de analizar la situación; estamos 
hace una hora y media discutiendo un proyec-
to que tiene el apoyo de la mayoría. Por favor, 
le doy por última vez la palabra al senador 
Marcelo Romano, el tratamiento por este te-
ma. 

 
Tiene la palabra el señor senador Ro-

mano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, voy a tratar de ser lo más breve 
posible. Para proponer in voce, la intervención 
necesaria y pertinente del Fiscal de Estado o 
instruir al Fiscal de Estado, invitar al Fiscal de 
Estado a que tome las medidas, ya sean, ad-
ministrativas o judiciales tendientes a dejar 
sin efecto la medida del Poder Ejecutivo que 
afectó los fondos de los municipios. Gracias 
por la palabra, señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Abraham, por cuarta 
vez. 

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señor presi-

dente, es por tercera vez, y es para darle las 
gracias por su amplitud. Nada más, gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

sidente, se ha discutido ya bastantes agravios, 
hemos escuchado en este recinto; yo en ho-
nor al acuerdo que habíamos hecho en Labor 
Parlamentaria, con los distintos bloques, quie-
ro decir que nuestro bloque va a acompañar 
sin acumulación, el proyecto del senador Adol-
fo Bermejo, que es el 71479, donde se solicita 
al Poder Ejecutivo, realice las acciones a fin de 
mantener los fondos que correspondan a la 

Provincia y a los municipios que han sido qui-
tados por el Decreto Nacional 756/2018 que 
deroga el decreto de creación del Fondo Fede-
ral Solidario; sin la acumulación... 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No la voy 

a poner en consideración. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Era para 

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

deración la toma de estado parlamentario y el 
tratamiento sobre tablas del expediente del 
senador Lautaro Jiménez, el 71477. 

 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71477, es el siguiente: 
 
 

E71477 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

por los decretos del Poder Ejecutivo de la Na-
ción 756/2018de eliminación del Fondo Fede-
ral Solidario a través del cual se transfería a 
provincias y municipios el 30% de la recauda-
ción de los derechos de exportación a la soja y 
757/2018 de revisión de los derechos de ex-
portación correspondientes a ciertos subpro-
ductos y productos de soja. Y solicitar al Poder 
Ejecutivo provincial que arbitre las medidas 
necesarias para interponer un recurso judicial 
de amparo frente a los perjuicios ocasionados 
a la educación y salud pública provincial. 

 
Artículo 2: Que vería con agrado que 

el Poder Ejecutivo provincial arbitre las medi-
das necesarias para interponer un recurso 
judicial de amparo frente a los perjuicios oca-
sionados a la educación y salud pública pro-
vincial. 

 
Artículo 3: De forma. 

 
LAUTARO JIMENEZ 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
En el marco del recrudecimiento de la 

crisis cambiaria, este martes el gobierno na-
cional publicó en el Boletín Oficial una serie de 
medidas que buscan avanzar en la reducción 
del déficit fiscal. Las medidas en cuestión 
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afectan parcialmente los intereses de las pa-
tronales del campo. Sin embargo, están en 
sintonía con algunas de las que ya habían sido 
sugeridas por el Fondo Monetario Internacio-
nal en el marco del acuerdo firmado en junio 
pasado. 

 
•    Derechos de Exportación a la Soja: 

se mantiene la baja prevista en la alícuota de 
los granos y se suspende por 6 meses la baja 
establecida para aceites y harinas. Las alícuo-
tas a la soja se vienen reduciendo de forma 
sostenida, desde el 35% en 2015 para el po-
roto de soja al 26% actual, previendo su con-
vergencia al 18% en diciembre de 2019. En 
cuanto al aceite y las harinas, la alícuota se 
redujo desde el 32% en 2015 al 23% actual y 
también convergerá al 18% en diciembre de 
2019. 

 
•    Fondo Federal Solidario: se elimina, 

a través de un Decreto de Necesidad y Urgen-
cia, el Fondo a través del cual se transfería a 
Provincias y Municipios el 30% de la recauda-
ción de los derechos de exportación a la soja. 

 
La justificación para esta medida radi-

ca en que ese fondo “fue creado en el año 
2009, cuando las Provincias solo recibían la 
cuarta parte de la recaudación de impuestos 
nacionales. Gracias a decisiones adoptadas 
por el Gobierno Nacional, las Provincias han 
pasado a recibir en la actualidad un tercio de 
los recursos nacionales y continuarán aumen-
tando su participación en los próximos años, 
lo cual torna innecesaria la continuidad de 
este mecanismo de compensación”. 

 
En ese marco, la cartera dirigida por 

Dujovne semana que estas medidas podrían 
generar “un ahorro fiscal estimado de 12.500 
millones de pesos para lo que resta de 2018 y 
53.000 millones de pesos para el 2019”. 

 
La decisión tiene lugar mientras se 

desarrolla la visita del FMI a la Argentina para 
realizar una auditoría del conjunto de la eco-
nomía, en el marco del ajuste acordado hace 
pocas semanas. 

 
En el Presupuesto 2018 la provincia 

tenía previsto financiar obras a través del 
Fondo Federal Solidario (FFS) por un monto 
aproximado de $1.036 millones. También los 
municipios contaban con esos fondos para 
obras de infraestructura. A modo de ejemplo, 
Las Heras contaba en su presupuesto con 
$27.436.000 y Maipú con un ingreso de $22 
millones. 

 
Como destaca el Diario Vox del pasado 

14 de Agosto, el impacto de estos fondos ha-
bía permitido financiar la construcción de la 
maternidad del Hospital Luis Lagomaggiore, 
con un presupuesto total de $508.991.811. Y 

en el presupuesto 2018 se asignaban fondos 
provenientes del FFS por $12 millones para 
Hospital Luján de Cuyo, $6.000.000 para la 
construcción de la Unidad de Diagnóstico In-
tensivo (UDI) en G. Alvear, $32.895.747 para 
la UDI de Costa de Araujo en Lavalle, 
$44.765.500 para ampliación y remodelación 
Hospital Perrupato y $28.905.000 para la am-
pliación del Hospital Tagarelli, entre otros. 
También $ 118.557.000 para la segunda eta-
pa del Metrotranvía y $148.518.773 para 
mantener y conservar infraestructura educati-
va. 

 
Este recorte de fondos a fines específi-

cos en la salud provincial, sólo tiene como 
objetivo solventar la transferencia de recursos 
que está haciendo Macri al garantizarle a los 
sojeros la quita progresiva de retenciones 
para que ellos sigan ganando millones. 

 
Al tomar estas medidas el Estado va a 

continuar recaudando menos producto de la 
quita de retenciones que se está efectuando a 
la soja, pero además, de lo que recaude irá 
cada vez menos a infraestructura sanitaria. 
Esos fondos que tenían que recibir Mendoza y 
las demás provincias, ahora van a ir a aceitar 
el mercado especulativo de las Lebac y la fuga 
de capitales. 

 
La provincia de Tucumán ya presentó 

una acción de amparo contra el decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional. Consideramos im-
portante que el gobierno de Mendoza impulse 
medidas en el mismo sentido. 

 
LAUTARO JIMENEZ 

 
 
-Se vota  y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

rechazado el tratamiento sobre tablas. 
 
 
 

XIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra el señor senador Mancinelli. 
 
 
SR. MANCINELLI (LDS) – Señor pre-

sidente, es para pedir el tratamiento sobre 
tablas del expediente 70662, el cual consta de 
un proyecto de resolución declarando de inte-
rés de este Honorable Senado, la XIX Jorna-
das Nacionales de Extensión Rural, y la XI del 
MERCOSUR. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas.  
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Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En consi-

deración en general y en particular. 
 
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 N° 7). 

 
 
 

XIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 
palabra la señora senadora Vicencio. 

 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señor pre-

sidente, para pedir el estado parlamentario y 
el tratamiento sobre tablas del expediente 
71481; el expediente 71482 y el tratamiento 
del expediente 71447. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Primero 

voy a poner en consideración el 71481, con 
las modificaciones obrantes en Secretaría. 

 
En consideración el estado parlamenta-

rio y tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71481, es el siguiente: 

 
E71481 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Declarar de interés de es-

ta H. cámara las Jornadas de Educación Se-
xual Integral con Perspectiva de Género orga-
nizadas por la Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República Argentina a 
realizarse durante el mes de Agosto en la 
provincia de Mendoza. 

 
Artículo 2º: Otorgar un diploma de re-

conocimiento a la Confederación de Trabaja-
dores de la Educación de la República Argenti-

na (CTERA) por su compromiso y aporte para 
lograr una Escuela Pública con educación se-
xual integral y perspectiva de género.  

 
Artículo 3º: De Forma.- 

 
NATALIA VICENCIO 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
cámara las Jornadas de Educación Sexual 
Integral con enfoque de Género, organizadas 
por la Confederación de Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina. Que se 
realizarán durante los días 16 y 17 en la es-
cuela 5-019, día 18 en el I.E.S 9-001, los días 
30 y 31 en el I.E.S 9-004 todas en mes de 
Agosto y el día 1 de septiembre en la Sede 
S.U.T.E del Departamento de San Rafael Pro-
vincia de Mendoza. 

 
 
Estas jornadas pretenden dar a los/las 

trabajadores/as de la Educación la formación 
necesaria para dar cumplimiento a la Ley Na-
cional de Educación Sexual Integral 26150/06, 
considerando que la misma plantea la forma-
ción en este campo como un contenido trans-
versal en todos los niveles del Sistema Educa-
tivo. Siendo así los/las docentes de todo el 
país tienen la obligación de enseñar conteni-
dos sobre los que no han recibido ningún tipo 
de formación pedagógica y teórica previa. 

 
El valor de las Jornadas de Educación 

Sexual Integral con Enfoque de Género se 
centra en el hecho de que, desde la organiza-
ción propia de los trabajadores de la educa-
ción, se atiende un déficit en la implementa-
ción de una educación de calidad, así como 
también la obligación de brindar espacios de 
formación continua para los/las trabajado-
res/as por parte del Estado. Vemos también 
de verdadera importancia la búsqueda de una 
deconstrucción de discursos y prácticas que se 
dan al interior de las escuelas, que sustentan 
toda clase de discriminaciones y justifican 
situaciones de abuso de poder. Demostrando 
así que las jornadas de CETERA no solo pre-
tenden brindar herramientas técnicas y peda-
gógicas, sino también cuestionar el funciona-
miento de la escuela pública. 

 
En consonancia con estos enfoques las 

jornadas logran abordar temas considerados 
tabú en la escuela pública, desmitificando 
palabras y creando espacios para reflexionar 
sobre todas las formas de discriminación. To-
do esto se implementa desde una perspectiva 
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de género, en pos de la construcción de una 
sexualidad igualitaria, sin miedos y libre de 
violencia. 

 
La responsabilidad con la que fue di-

señado el programa, la selección de conteni-
dos, así como la formación de las profesiona-
les capacitadoras de las jornadas, garantiza 
no solo cubrir las necesidades teóricas y pe-
dagógicas de los/las trabajadores/as de la 
educación sino que también logra ser un es-
pacio crítico para la reflexión el análisis y la 
síntesis de una Educación Pública con una 
visión de inclusión, tolerancia y apertura. 

 
Es por estos fundamentos que les soli-

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

 
NATALIA VICENCIO 

 
 
 

XV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

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

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

sido aprobado en general y en particular, se le 
dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice N° 8). 

 
 
 
 

XVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y ACUMULACION 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el estado parlamentario del proyecto 
71482. 

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

deración la acumulación a los expedientes 
44185 y 68489. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente71482, es el siguiente: 
 
 

E71482 
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 17 

de la ley 2551, el que quedará redactado de la 
siguiente manera 

 
 
"Artículo 17.- A los efectos de la presen-
te ley, los partidos o agrupaciones polí-
ticas que hayan de intervenir en una 
elección, comunicarán a la Junta Electo-
ral, por lo menos con diez (10) días de 
anticipación al acto, el nombre de can-
didatos, expresando para ser registrada 
la denominación que llevarán las bole-
tas respectivas, acompañando un mo-
delo de éstas, en la cual no podrá ir im-
preso ni agregarse después ningún sím-
bolo o emblema partidario que no sea el 
monograma y la denominación lisa y 
llana de la agrupación o partido. En ca-
so de denominaciones iguales, corres-
pondientes a diversas listas presenta-
das, la Junta Electoral exigirá su dife-
renciación. Las listas que se presenten 
para candidatos a diputados y senado-
res provinciales, concejales y conven-
cionales constituyentes que correspon-
dan elegir según la convocatoria, debe-
rán tener mujeres en un porcentaje del 
50 % (cincuenta por ciento) de las can-
didaturas de cargos a elegir y su ubica-
ción en lugares expectantes con posibi-
lidades ciertas de resultar electas. Este 
porcentaje será aplicable a la totalidad 
de la Lista, la que deberá cumplir con el 
mecanismo de alternancia y secuencia-
lidad entre géneros por binomios (fe-
menino-masculino o masculino-
femenino). Cuando se trate de nóminas 
u órganos impares la diferencia entre el 
total de hombres y mujeres no podrá 
ser superior a uno. En caso de producir-
se una vacante en la lista que corres-
pondiera a una mujer, ésta debe ser 
cubierta por otra candidata mujer. En 
los casos que los cargos electivos a 
ejercer sean impares el número de 
miembros del mismo sexo nunca podrá 
superar en más de uno a los del otro 
sexo, a fin de garantizar la paridad de 
género. No será oficializada ninguna lis-
ta que no cumpla estos requisitos. 
 



21 de agosto del año 2018                                          H. CAMARA DE SENADORES                                                 Pág. 1313 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                 PERIODO ORDINARIO                                              Diario de Sesiones N° 17 

Art. 2°: Modifíquese el artículo 83 de 
la ley 2551, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Art. 83- La junta electoral procederá a 
proclamar a los candidatos que resulta-
ren electos, de acuerdo al sistema deta-
llado en el artículo anterior. También 
proclamará como suplentes, en orden 
numerativo de la lista respectiva, a to-
dos los restantes. Producida una vacan-
te, se cubrirá en forma inmediata y en 
primer término, por un candidato del 
mismo género que siga en el orden es-
tablecido en la lista oficializada por la 
Junta Electoral, y el suplente completa-
rá el período del titular al que reempla-
ce. Una vez agotados los reemplazos 
por candidatos del mismo género, podrá 
continuarse la sucesión por el orden de 
los suplentes del otro género. 
 
 
Art. 3°: De forma. 
 

ANDREA BLANDINI 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

finalidad garantizar la paridad de género en 
los cargos electivos legislativos de nuestra 
provincia. 

 
El Estado tiene la obligación indelega-

ble de liderar con el ejemplo, asegurando la 
participación igualitaria y activa de los actores 
subyugados en todas las jerarquías de res-
ponsabilidad institucional dentro del mismo. 

 
Es necesario incorporar desde el Esta-

do las demandas históricamente relegadas de 
las mujeres en las políticas públicas que ga-
ranticen la equidad y la igualdad entre los 
géneros. 

 
Nuestras leyes fundamentales no po-

nen restricciones en cuanto a la elegibilidad de 
hombres y mujeres para participar en condi-
ciones de igualdad y en cualquier carácter en 
las funciones propias de la organización esta-
tal. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos reforzó este principio, indicando que 
no puede haber ninguna distinción o discrimi-
nación por razones de sexo. 

 
El logro de la paridad de género es una 

prioridad urgente, no sólo por ser un derecho 
humano básico sino también porque es esen-
cial para la eficiencia del propio Estado con el 
fin de garantizar derechos humanos para 
quienes lo integran. 

La organización estatal, como principal 
institución que fija normas, tiene una respon-
sabilidad fundamental de integrar, dar ejem-
plo y no dejar a nadie atrás, para alcanzar la 
paridad de género, liderando, promoviendo y 
coordinando los esfuerzos orientados a impul-
sar el pleno cumplimiento de los derechos de 
las mujeres y sus oportunidades. 

 
No existe ningún mecanismo para pro-

teger mejor los derechos de las mujeres que 
su empoderamiento. En los últimos años no 
han escaseado las políticas destinadas a pro-
mover ese objetivo; sin embargo, su concre-
ción se ha visto dificultada básicamente por la 
falta de continuidad en cuanto a la voluntad 
política y la ausencia de medidas de acompa-
ñamiento y de condiciones propicias para una 
reforma real, y las resistencias que en diver-
sos momentos se han opuesto a cambios de 
este tipo. 

 
En el último tiempo hemos podido ob-

servar un impulso sin precedentes de los mo-
vimientos por los derechos de las mujeres. Su 
infatigable labor ha sido decisiva para con-
cientizar sobre las severas desventajas estruc-
turales a las que han sido históricamente so-
metidas las mujeres en el acceso a derechos 
civiles, económicos y culturales, por parte de 
una estructura social, económica y política 
organizada patriarcalmente y manejada ma-
yoritariamente por hombres; así como para 
avanzar, no sin arduas dificultades, en el ca-
mino del reconocimiento de sus derechos, 
cuyo cumplimiento efectivo es exigido para 
garantizar las condiciones de igualdad, no sólo 
formales sino también prácticas, respecto de 
los hombres. 

 
Desde distintos lugares, las mujeres 

están confrontando, desafiando y denunciando 
las prácticas que han normalizado la desigual-
dad de género, la pobreza, los abusos sexua-
les, la violencia, la exclusión y la discrimina-
ción en todas y cada una de las esferas de la 
vida. Y en este sentido son las mujeres de la 
política, funcionarias electas, votantes, legis-
ladoras, dirigentes de la sociedad civil y tantas 
otras las que reclaman la igualdad de derecho 
a ejercer de liderazgo y ser escuchadas, al 
tiempo que articulan con colectivos que traba-
jan por el reconocimiento los derechos de la 
diversidad sexual. 

 
Sin lugar a dudas vivimos el tiempo de 

poner fin a todas las formas de desigualdad de 
género. La cultura de la pobreza, el abuso y la 
explotación por razones de género debe ter-
minar y dar paso a una nueva generación de 
igualdad que perdure para todas las mujeres. 
Los movimientos de mujeres desempeñan una 
función crucial al frente de las acciones por la 
igualdad promoviendo reformas, poniendo de 
manifiesto la complejidad de los desafíos que 
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enfrentan las mujeres e incidiendo en las polí-
ticas. En este sentido se hace imperioso gene-
rar los mecanismos políticos y legislativos que 
propicien la inclusión de las voces que hoy no 
tiene voz. 

 
Las mujeres han demostrado coraje, 

carisma y eficacia como líderes para luchar 
por un mundo más justo e inclusivo, y aun así 
todavía no logran igual participación en los 
cargos de decisión, aun cuando las decisiones 
tomadas desde estos cargos afectan a todas 
las personas, tanto mujeres como varones. A 
pesar de los numerosos obstáculos y con un 
enorme tesón y perseverancia, no cesan en el 
reclamo por la igualdad, y por el derecho a 
ejercer su liderazgo desde lugares de decisión 
política. 

 
Allí donde los derechos están consa-

grados en la legislación, las mujeres obtienen 
los fundamentos cruciales para reclamarlos en 
todas las esferas de la vida. Por ello es res-
ponsabilidad del Estado participar activamente 
en el logro de la igualdad de género, lo que 
implica la instrumentación sistemática de 
nuevas leyes, políticas y programas de tal 
modo que no sólo se garantice la igualdad de 
oportunidades sino también los resultados, 
para reducir la brecha entre la retórica y la 
realidad. 

 
El objetivo es lograr una democracia 

más representativa mediante una participa-
ción igualitaria de las mujeres como electoras, 
candidatas y funcionarias electorales. Según 
datos proporcionados por la ONU, las mujeres 
ocupan tan solo el 23,7% de los escaños par-
lamentarios de todo el mundo. En septiembre 
de 2017, las mujeres ocupaban el 29,3% de 
los escaños en los parlamentos nacionales de 
América Latina y el Caribe, mientras que en el 
Congreso Nacional Argentino el número as-
ciende al 36%. Vale destacar la situación del 
Estado Plurinacional de Bolivia, que cuenta 
con el 53% de representación de mujeres en 
el Parlamento, siendo el que mejor expresa la 
paridad en América Latina, y uno de los únicos 
dos países del mundo donde las mujeres ocu-
pan más escaños parlamentarios que los 
hombres. 

 
Entre las conclusiones del Parlamento 

Latinoamericano del año 2015 expresadas en 
la Norma Marco para la Democracia Paritaria, 
se manifestó que “la presencia de las mujeres 
cuantitativa y cualitativa en espacios de toma 
de decisión política resulta clave para modifi-
car los mismos factores estructurales que las 
excluyen contribuyendo a cerrar el círculo de 
la discriminación y la desigualdad de género. 
Constituye así una precondición para que la 
agenda pública y las políticas públicas incor-
poren nuevas dimensiones y perspectivas, de 
modo que sea más integradora, inclusiva y 

más legítima, al representar los intereses de 
toda la sociedad 50/50”. 

 
Ha llegado la hora de transformar los 

consensos retóricos sobre el desarrollo en 
resultados concretos para las mujeres. 

 
Por los argumentos expuestos, y aque-

llos que oportunamente daré durante su tra-
tamiento, es que solicito a mis pares la apro-
bación del presente proyecto de Ley. 

 
 ANDREA BLANDINI 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Y ahora 

pongo también en consideración el 71..., este 
el 71447 ya tiene estado parlamentario, ya 
está girado a Turismo y Cultura, así que, no 
es necesario votar. Ya lo votamos. 
 
 

XVII 
SE AFECTA INMUEBLE 

PARA AMPLIACION 
DEL PARQUE TECNOLOGICO 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  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 del expediente 70575, y estado parla-
mentario que viene de la Cámara de Dipu-
tados de la provincia de Mendoza, que es de 
ley, afectando inmueble para la ampliación del 
Parque TIC,  del Parque Tecnológico, que ha-
bía salido de esta Cámara con un error y ha 
vuelto corregido, y viene por unanimidad des-
de la Cámara de Diputados de la Provincia. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 70575. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70575, es el siguiente: 

 
E70575 

MS-74171 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L  E  Y  : 

 
 ART. 1       Destínase a la ampliación del 
Mendoza TIC Parque Tecnológico, creado por 
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la Ley Nº 8311, el inmueble propiedad de la 
Provincia de Mendoza (para la Administración 
de los bienes de la ex Corporación Mixta de 
Fruticultores de Mendoza) inscripto en la Di-
rección de Registros Públicos y Archivo Judicial 
de la Provincia como 1ra. Inscripción al Nº 
16546 fs. 849 Tomo 63-C de Godoy Cruz, 
identificado como fracción B del plano adjunto 
a fojas 32 del Expediente 1322-D-2017-
01283, constante de una superficie de TRES 
HECTÁREAS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS 
CON VEINTE METROS CUADRADOS (3 has. 
4.602,20 m2) y dentro de los siguientes lími-
tes y medidas perimetrales: Norte: Ferrocarril 
General San Martín en CIENTO CINCUENTA Y 
TRES CON TREINTA Y SEIS METROS 
(153,36m.), Sur: en CIENTO SETENTA Y 
OCHO CON OCHENTA Y NUEVE METROS 
(178,89 m.) con más terreno de la Provincia, 
Este: en CIENTO OCHENTA Y DOS CON VEIN-
TIUN METROS (182,21 m.) con más terreno 
de la Provincia (Mendoza TIC Parque Tecnoló-
gico) y Oeste: en DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON TREINTA Y UN METROS (269,31 
m.) con más terreno de la Provincia. 
 
 
 ART. 2       Autorízase al Poder Ejecutivo 
a donar a la Dirección General de Escuelas 
para la construcción del edificio donde funcio-
nará un Centro de Capacitación Docente, la 
Fracción C del plano y título identificados en el 
artículo 1° de la presente Ley, constante de 
una superficie de SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA CON CINCUENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS (7.870,58 m2) dentro de los 
siguientes límites y medidas perimetrales: 
Norte: en CIENTO SETENTA Y OCHO CON 
OCHENTA Y NUEVE METROS (178,89 m.) con 
más terreno de la Provincia, Sur: en CIENTO 
SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE 
METROS (178,89 m.) con calle Rafael Cubillos, 
Este: en CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y 
CINCO METROS (51,35 m.) con más terreno 
de la Provincia y Oeste: en CINCUENTA Y UNO 
CON TREINTA Y CINCO METROS (51,35 m.) 
con más terreno de la Provincia. Este inmue-
ble se encuentra afectado al ensanche de la 
calle Rafael Cubillos, en una superficie de MIL 
SEISCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS (1.609,50 m2.). 
 
 ART. 3       Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo. 
 
 
 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince 

días del mes de agosto del año dos mil dieci-
ocho. 
 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
 
 

SRA. FADEL (PJ) - ¿Es una ley? 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Es una 

ley. 
 
Como es la aceptación de la modifica-

ción efectuada por la Cámara revisora, la Cá-
mara de Diputados, lo voy a poner en consi-
deración al tratamiento en general y en parti-
cular. 

 
Por Secretaría se procederá a tomar la 

votación nominal, en forma electrónica. 
 
-Votan por la afirmativa los señores 
senadores y señoras senadoras: 
Abraham; Agulles; Amstutz; Bermejo; 
Blandini; Böhm; Camiolo; Caroglio; 
Contreras; Da Vila; Diumenjo; Fadel; 
Galdeano; Gantus; García; Jiménez; 
Lacoste; Orts; Páez; Pinto; Quesada; 
Reche; Romano; Ruggeri; Ruíz; Salas; 
Sat; Sevilla; Vicencio; Barcudi; Manci-
nelli; Teves; Bondino; Costarelli y Ru-
bio. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –La vota-

ción arrojó el siguiente resultado: treinta y 
cinco votos afirmativos. 

 
 
Habiendo sido aprobada en general y 

en particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. (Ver Apéndice N° 1). 
 
 
 

XVIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Costarelli. 
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SR. COSTARELLI (UCR) - Señor pre-
sidente, es para pedir el tratamiento sobre 
tablas del expediente 71474; 71165; 71440; 
71443; 71456; 71462; 71464, y para hacer 
una aclaración de que el expediente 71464 va 
a Comisión, que el expediente 71456 tiene 
modificaciones, que el expediente 71474 tiene 
modificaciones y que el 71165 también tiene 
modificaciones. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  ¿Me pue-

de decir cuál es el 71462 y 71464?  
 
Discúlpeme esto está mal. Vamos a ha-

cerlo... proyecto 71474; 71165; 71440; 
71443; 71456; 71462; 71464... 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Ese va a 

comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿El 71464 

va a comisión? Entonces no me lo pidan si va 
a comisión. 

 
Ya está en los Asuntos Entrados. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

yo tengo anotado acá que en Labor, el 71165 
iba a comisión. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Entonces 

está bien lo de Secretaría. ¡A ver! Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de un minuto y 
dice el: 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – No, no, no, 

está bien. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - ¿Está bien 

qué? Si me han dicho dos cosas distintas. 
 
SRA. FADEL (PJ) – “Yo tengo razón”, 

dice Costarelli. 
 
El 71165 va a comisión, según lo que 

tengo anotado. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Es lo que 

decía Secretaría, efectivamente. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Y el 71464 va a 

comisión, según tengo anotado y los expe-
dientes 71456; 71474 son con modificacio-
nes... 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-

deración la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71474 con modificaciones. 

 
Se va a votar. 

-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71474, es el siguiente: 

 
E71474 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
 Artículo 1º- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara: “La jornada mendocina de la de-
mencia, que se realizará el 20 de septiembre 
del corriente año”. 
 
 Artículo 2º-      De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El Ministerio de Salud, Desarrollo Social 

y Deportes a través de la Dirección de Aten-
ción de Adultos Mayores, realizará la jornada 
mendocina de la demencia el día 20 de sep-
tiembre del 2018. El lugar de la exposición 
será el centro de congresos y exposiciones. La 
jornada está destinada a público en general y 
es gratuita. Las inscripciones se pueden reali-
zar llamando al teléfono (0261) 
4294666/5655 y/o por correo electrónico di-
recciónadultosmayores@mendoza.gov.ar. 
 

En los anexos de este proyecto se en-
cuentra el programa de la jornada. La misma 
contará con expertos de la salud, contando 
con médicos, psicólogos, nutricionistas e idó-
neos. Todos ellos especializados en la demen-
cia. 

 
Los trastornos cognitivos adquiridos o 

enfermedades demenciales tienen en común 
una alteración que provoca muerte neuronal 
(deterioro), que se adquiere en algún momen-
to de la vida. Esto supone que la persona tuvo 
un desarrollo intelectual normal que, por al-
gún motivo, comenzó a declinar. 

 
Dentro del grupo de enfermedades 

causantes de demencia, la más común en 
nuestros días, por su frecuencia de presenta-
ción es la Enfermedad de Alzheimer. Esto es 
así dado que asistimos a un incremento más 
que importante en la expectativa de vida. 

 
Lamentablemente, hasta ahora se des-

conocen las causas que llevan a la muerte 
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neuronal, por lo que, no existe cura ni, desde 
luego, prevención. Sí existen medidas que 
protegen nuestro cerebro, enlenteciendo el 
avance de síntomas. 

 
La demencia es la primera causa de 

discapacidad y dependencia en las personas 
mayores (Esandi y Canga, 2016). A medida 
que esta enfermedad progresa, aumenta la 
necesidad de cuidados y supervisión constan-
te, que en la mayoría de los casos es propor-
cionado en el domicilio por su familia. 

 
En Argentina, durante los últimos 60 

años, la pirámide poblacional ha sufrido im-
portantes modificaciones en su estructura. En 
el año 1950, se contaba con una gran base, 
debido al alto nivel de fecundidad, pero a par-
tir de 1985 esta estructura triangular comenzó 
a desdibujarse debido a un aumento de la 
población de adultos mayores. Para el año 
2011, el porcentaje de adultos mayores de 65 
años o más es del 10.2 %, presentando el 
mayor porcentaje de la población envejecida 
del país (17%) la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, 2011). 

 
 
Para el año 2050 la proporción de adul-

tos mayores será del 22% de la población 
global, mostrando una duplicación de este 
sector etario, que representa a 2000 millones 
de personas (OMS, 2015). Como consecuencia 
de este proceso de envejecimiento poblacional 
se observa un aumento de enfermedades cró-
nico-degenerativas, que afectan la indepen-
dencia funcional de los adultos mayores, entre 
las que destacan las demencias, y entre ellas 
la de mayor prevalencia es la Enfermedad de 
Alzheimer (Borghi, Castro, Silva Marcon, y 
Carreira, 2013). 

 
Se estima que, en nuestro país, apro-

ximadamente 500.000 personas padecen Alz-
heimer y la tendencia actual es el diagnóstico 
temprano y el manejo integral tanto del pa-
ciente como de su familia (Allegri, Vázquez y 
Sevlever, 2017). 

 
 
Esta jornada permitirá acercar a los 

profesionales con el público meta, con el fin 
de colaborar e instruir en la delicada situación 
de la demencia. Siendo la salud publica un 
pilar fundamental y de gran importancia para 
la ciudadanía de la provincia de Mendoza. 

 
 
Es por todo lo expuesto que solicito es-

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

 
MARIANA CAROGLIO 

 

XIX 
GIRO A COMISIONES 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el giro a comisión de ambos expe-
dientes. 

 
 

XX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-

deración el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 71474 con modificaciones; 
71440; 71443 y 71456 con modificaciones. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 71440; 71443 y 71456, 
es el que figura en puntos 7, 10 y 16 
respectivamente de Asuntos Entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular los proyec-
tos de resolución contenidos en los menciona-
dos expedientes con las modificaciones obran-
tes en Secretaría. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndices 

Nros. 10, 11, 12 y 13). 
 

 
 

XXI 
SE ACUMULA 
EXPEDIENTE 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

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

dente, es porque ya que hoy violó tantas ve-
ces el Reglamento, queremos  pedir una pre-
ferencia; ¿lo podemos hacer ahora?  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bueno, 

pídala. 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señor presi-

dente, expediente 71358. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - ¿Me puede 

decir de qué es? 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Juicios por Ju-

rados. 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra la señora senadora Fadel. 

 
¿Es sobre este tema? 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

para este expediente, como ya existen otros 
expedientes del mismo tema, uno de ellos es 
autor el senador Gantus, pediría que este 
proyecto que está pidiendo preferencia sea 
adjuntado al del senador Gantus. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Tenemos 

el número? Ahí me lo están indicando, expe-
diente 70252. 

 
En consideración la acumulación del 

expediente 71358 al expediente 70252. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

14). 
 
 
 

XXII 
PREFERENCIA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración la preferencia 71358. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

también tenía preferencia el del senador Gan-
tus, yo lo pedí en otra sesión. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Gracias 

por la información, señora senadora. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

creo que se han olvidado de un proyecto del 
senador de Libres del Sur... 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, ya lo 

aprobaron. 
 
SRA. FADEL (PJ) - El 70662. ¡Ah, 

bueno! 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Sí, lo 

aprobamos antes... 
 
SRA. FADEL (PJ) – Por las dudas, 

como se olvidaron... 

XXIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señor presidente, 

es para pedir estado parlamentario a los que 
corresponda y posterior tratamiento sobre 
tablas de los expedientes: 71476; 71478; 
71479; 71483; 71441; 71445; 71446; 71455. 
El 71455 va a comisiones, perdón.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Perdón.  

Más despacio.  
 
SRA. FADEL (PJ) – El expediente 

71455, va a comisión, porque se trata de una 
persona, es del senador Barcudi. 

 
Expediente 71460 y 71468, que me 

han dicho que no nos van a dar los dos ter-
cios, pero bueno, lo pongo igual en tratamien-
to. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Cuál, 

perdón? 
 
SRA. FADEL (PJ) - ¿El último?    
 
Expediente 71468.  Usted no lo tiene 

en esos papeles nuevos que le mandan. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Y de qué 

se trata eso? 
 
SRA. FADEL (PJ) – Es la visita del Se-

cretario, para que venga a explicar. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, gracias.  
 
El 71483 va con modificaciones, ¿si? 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Espérese. 

Espérese.  
 
Dígame uno por uno al que le van a 

decir “sí” o “no”. 
 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Dos, que noso-

tros solicitamos que vayan a comisiones, el: 
71455 y el 71468. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No. Pero 

no lo ha pedido. 
 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Sí lo pidió. 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No... pi-
dió que vaya a comisión.  Quería saber, nada 
más. 

 
Bueno.  El 71476 pedido de informe del 

senador Sat al Ministerio de Hacienda. ¿Se 
aprueba? 

 
Expediente 71478 del senador Berme-

jo; 71479, que es el que habíamos hablado 
recién una hora y cuarto; 71483.  En el 
71441, le voy a dar la palabra a la senadora 
Ana Sevilla.  

 
Tiene la palabra la señora senadora 

Sevilla.   
 
SRA. SEVILLA (PJ) - Señor presiden-

te,  gracias. 
 
Es para solicitar que también se ponga 

en tratamiento el expediente 71285, del se-
nador Jaliff, que distingue a una escuela de 
Maipú, se lo hemos permitido los maipucinos, 
porque es la escuela donde concurrió el sena-
dor, que es la escuela número 1-169 Emilio 
Barrera.  

 
Da la casualidad que la que yo he pro-

puesto, también es Barrera, pero son distintos 
establecimientos, están en distintos lugares. 

 
En ese expediente tiene un agregado 

de un artículo 2, que fue conversado con el 
autor, así es que sería con modificaciones.   

 
Pediría que se pongan los dos expe-

dientes en tratamiento, de los dos colegios de 
Maipú. Gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario a 
los que corresponda y su posterior tratamien-
to sobre tablas de los expedientes: 71476; 
71478; 71479; 71483; 71441 y 71285, que 
como bien lo explicó la senadora Sevilla, como 
eran del mismo apellido de distintos nombres 
las escuelas: una es de Rodeo del Medio y la 
otra es de la Isla Grande donde yo concurrí a 
la escuela en  mis primeros años;  71445; 
71446 y 71460. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71441; 71445, 71446 y 
71460,  es el que figura en puntos 8, 
11, 12 y 19 respectivamente de Asuntos 
Entrados. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71476, 71478, 71479 y 
71483 es el siguiente: 

E71476 
PEDIDO DE INFORMES 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO 1° -  Solicitar al Ministerio 

de Hacienda y Finanzas de la Provincia en 
relación Fondo Federal Solidario (FFS), deta-
llando por Provincia y municipios, informe los 
siguientes puntos: 

 
Como se encontraban distribuidos los 

fondos que llegaban del FFS, y cual era el 
criterio seguido para ello. 

 
Respecto de las obras públicas que 

eran financiadas con el FFS, cuál es el estado 
de las mismas, detallando cuales están inicia-
das, grado de avance, cuales están adjudica-
das y que llamados están hechos. 

 
Como impacta el decreto presidencial 

de eliminación del FFS en el plan de obras 
aprobado en el presupuesto 2018, cómo va a 
ser el impacto en las obras proyectadas, si las 
mismas se reprogramarán, se modificarán las 
fuentes de financiamiento y en su caso por 
cuáles, o si las mismas serán suspendidas 
indefinidamente. 

 
En caso de hacer modificaciones en el 

plan de obras, cuáles son o serán los criterios 
a utilizar. 

 
 
Art. 2°-   De Forma.- 

 
MAURICIO SAT 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene 

como finalidad solicitar al Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas de la Provincia en relación 
al Fondo Federal Solidario (FFS) diversos pun-
tos. 

 
El pedido del presente informe se fun-

da en la enorme preocupación que ha genera-
do en toda la población de la provincia y en 
las distintas municipalidades la situación de la 
derogación del Fondo Federal Solidario (FFS) 
realizado por el presidente de la Nación. 

 
Es de señalar que muchas obras públi-

cas de la provincia y de las municipalidades se 
financiaban con este fondo, por lo cual mu-
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chas de estas obras estaban en proceso de 
ejecución o habían sido proyectadas en virtud 
del FFS, quedando a partir de la derogación 
del decreto de su creación una gran inseguri-
dad jurídica y presupuestaria en toda la pro-
vincia. 

 
Ante las circunstancias señaladas, se 

considera necesario contar por parte de la 
Honorable Cámara de Senadores, con infor-
mación adecuada y pertinente sobre la situa-
ción presupuestaria actual, las acciones im-
plementadas o a implementarse para la sub-
sanación del problema presupuestario para la 
financiación de obras públicas financiadas por 
el FFS por parte del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas de la Provincia. 

 
Por los fundamentos anteriormente 

expuestos solicitamos a los señores Senadores 
nos acompañen en la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 

 
 Mendoza, 17 de agosto de 2018. 
 

MAURICIO SAT 
 
 
 
 

E71478 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Declarar de interés de es-

ta H. Cámara el Programa “Fondo Municipal 
para el Fomento de la Cultura” de la Municipa-
lidad de Maipú.- 

 
Artículo 2º: De forma.- 

 
  

ADOLFO BERMEJO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés de esta 
Honorable Cámara el “Fondo Municipal para el 
Fomento de la Cultura” de la Municipalidad de 
Maipú. 

 
La Municipalidad de Maipú, a través de 

la Dirección de Cultura y Patrimonio, ha deci-
dido fortalecer las expresiones y los movi-
mientos culturales, favoreciendo la igualdad 
de oportunidades mediante la creación del 

Fondo Municipal de Fomento para las Indus-
trias Creativas, el cual tiene como objeto la 
promoción de las creaciones y las produccio-
nes artísticas locales con la finalidad de reva-
lorizar el potencial cultural del departamento. 

 
El Fondo Municipal de Fomento de In-

dustrias Creativas constará de un monto total 
de $800mil, el cuál será distribuido en crea-
ción y producción cultural y capacitación y 
formación. 

 
La primera implica becas individuales 

y grupales en Arte Callejero y Transformación 
Social (Muralismo, Hip-Hop y Murga); Artes 
Audiovisuales y Multimedia en todas sus ex-
presiones (Cine, Fotografía, Diseño Multime-
dia, Animaciones, etc.); Artes Escénicas en 
todas sus expresiones (Teatro, Danza, Come-
dia Musical, Clown y Circo); Artes Plásticas en 
todas sus expresiones (Pintura, Dibujo, Escul-
tura, Grabado y Arte Digital); Letras en todas 
sus expresiones (Literatura y Periodismo, Mú-
sica en todas sus expresiones (Canto, Compo-
sición, Ejecución de instrumentos); Patrimonio 
y Artesanías en todas sus expresiones (Arte 
decorativo, Diseño, Restauración y Producción 
artesanal); y eventos culturales con becas 
para proyectos de muestras por un monto de 
$20.000 cada una; y becas para ferias y/o 
festivales por $40.000. Por otro lado, las ca-
pacitaciones contarán con una inversión de 
$17 mil para proyectos vinculados a la capaci-
tación de expresiones culturales, individuales 
y/o colectivos. 

 
Habrá una categoría única el tema ba-

jo el concepto MAIPU 160 AÑOS, se busca 
capturar el espíritu del departamento en sus 
160 años de historias ya sea a través de luga-
res y su gente. 

 
El plazo para la inscripción que será 

sin costo, se efectuará mediante carga de 
formulario que se encontrará en la web 
www.maipu.gob.ar . El mismo será a partir del 
día miércoles 1 de agosto hasta el viernes 31 
de agosto del 2018. 

 
 
Los proyectos también podrán ser pre-

sentados mediante la inscripción personal del 
respectivo formulario en horarios de 8.00 hs a 
13.00 hs. en Casa de la Cultura “Doña Paula”, 
Pablo Pescara 500, Maipú, Mendoza. El Jurado 
dará a conocer los resultados de las obras 
seleccionadas o premiadas durante el mes de 
setiembre de 2018. 

 
Por los motivos expuestos, es que so-

licito a esta H. Cámara la aprobación del pre-
sente proyecto de Resolución. 

 
 

ADOLFO BERMEJO 
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E71479 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Provincial que instruya al Ministerio de Ha-
cienda y al Ministerio de Economía, Infraes-
tructura y Energía, para que realicen las ac-
ciones necesarias y conducentes a fin de man-
tener los fondos que les corresponden a la 
Provincia y a los Municipios que le han sido 
quitados por el Decreto 756/2018 del Poder 
ejecutivo Nacional que deroga el Decreto 
206/2009 de creación del “Fondo Federal Soli-
dario”. 

 
Artículo 2º: De forma. 

 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial que instruya al Ministerio de Ha-
cienda y al Ministerio de Economía, Infraes-
tructura y Energía, para que realicen las ac-
ciones necesarias y conducentes a fin de man-
tener los fondos que les corresponden a la 
Provincia y a los Municipios que le han sido 
quitados por el Decreto 756/2018 del Poder 
ejecutivo Nacional que deroga el Decreto 
206/2009 de creación del “Fondo Federal Soli-
dario”. 

 
Debemos recordar que el Decreto 

206/2009 crea el “Fondo Federal Solidario” 
con el objeto de distribuir los derechos de 
exportación y la finalidad solidaria es el repar-
to de recursos de origen nacional destinados a 
la infraestructura sanitaria, educativa, hospi-
talaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos 
o rurales de las provincias y de los municipios 
que adherían. 

 
Las medidas que se persiguen es al-

canzar un impacto positivo y genuino sobre la 
actividad económica de las distintas regiones 
del país. 

 
Sabemos que los recursos provenien-

tes de los derechos de exportación son recur-
sos exclusivos de la Nación, de acuerdo a lo 
que establece la Constitución de la República 
Argentina, y por eso la creación y constitución 
del llamado “Fondo Sojero” tiene su base en la 
solidaridad y la equidad de distribución de un 

recurso nacional con una mirada profunda-
mente federal. 

 
Con fecha 15 de agosto de 2018, el 

Poder Ejecutivo Nacional publica en el Boletín 
Oficial de la Nación el DNU 756/2018, que se 
constituye en una maniobra artera que hiere 
de muerte al principio de solidaridad y equi-
dad de distribución de un recurso nacional 
perjudicando así no sólo a las provincias y 
municipios, sino que profundiza la inestabili-
dad económica y social que arrancó por los 
bolsillos de los argentinos y continúa por los 
presupuestos de las provincias y municipios, 
en un franco y frontal ataque a lo establecido 
por los artículos 1º y 5º de la Constitución 
Nacional que con meridiana claridad estable-
cen que la Nación Argentina adopta para su 
gobierno la forma representativa republicana 
federal y que el Gobierno Federal es el garan-
te a cada provincia del goce y ejercicio de sus 
instituciones. 

 
Es por ello que las y los senadores sin 

distinción de banderías, responsables y com-
prometidos con los habitantes de nuestra pro-
vincia, debemos instar a que el Poder Ejecuti-
vo no permita este avasallamiento del go-
bierno federal casi sin precedentes en nuestra 
historia institucional. 

 
Por los motivos expuestos, es que so-

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

 
ADOLFO BERMEJO 

 
 

E71483 
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 Encuentro Uniendo 
Metas “Jóvenes para el Futuro“, jornada a 
desarrollarse en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “ Alfredo Bufano”  de San Rafael, 
los días 23 y 24 de Agosto del corriente año. 
 

ARTÍCULO 2º: De Forma. 
 

MAURICIO SAT 
 

 
FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La presente resolución tiene como fi-

nalidad declarar de interés de la Honorable 
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Cámara de Senadores el Encuentro Uniendo 
Metas “Jóvenes para el Futuro “, jornada a 
desarrollarse en la ciudad de San Rafael, los 
días 23 y 24 de Agosto del corriente año. 

 
Dicho encuentro es organizado por la 

Asociación “Conciencia” en conjunto con el 
Colegio del Carmen. El evento  se realizara en 
el Centro de Congresos y Exposiciones de San 
Rafael “Alfredo Bufano”, en el cual participa-
ran más de 300 estudiantes secundarios de 
toda la provincia. 

 
Uniendo Metas “Jóvenes para el Futu-

ro” es un programa de la Asociación Concien-
cia que tiene como principal objetivo preparar 
a los jóvenes para ejercer un liderazgo com-
prometido, activo y responsable. 

 
El mismo está dirigido a estudiantes 

de nivel secundario de escuelas de gestión 
pública y privada de todo el país a través de la 
capacitación y la participación en ejercicios de 
simulación y de diálogo comprendidos bajo las 
dos metodologías que componen el Programa: 
Diálogo Juvenil y Naciones Unidas. La Asocia-
ción Conciencia brinda a los participantes la 
oportunidad de ampliar y poner en práctica 
sus conocimientos y experiencias, dialogar y 
fortalecer lazos sociales con sus pares para 
estar mejor preparados como tomadores de 
decisiones, tanto para su vida individual como 
social. Se crea un espacio a partir del que se 
procura concientizar a los estudiantes acerca 
de que su involucramiento y participación en 
los asuntos públicos de la comunidad son cla-
ve para alcanzar su desarrollo. 

 
Por las razones expuestas, solicito a 

esta Honorable Cámara dé aprobación al pre-
sente proyecto. 

 
 Mendoza, 17 de agosto del 2018 
 
 

MAURICIO SAT 
 
 
 
 
 
 
 

XXIV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

NUEVE PROYECTOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración los proyectos de resoluciones e in-
formes con las modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

 
Se van a votar. 

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndices 
Nros.  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 
23).  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

le pediría la conformación y llamado a la Co-
misión, creo que está conformada, porque ya 
se han dicho quienes son los miembros de la 
Comisión de Poderes y Reglamentos, si pudié-
ramos determinar hoy, día y fecha, porque 
hay algunos proyectos de modificación de 
Reglamento, que no se están tratando porque 
la Comisión no ha sido citada. Pediría si se 
puede hacer en el día de mañana, en algún 
horario, para poder citarla; porque son modifi-
caciones que hacen al... 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bueno, se 

tienen que juntar los integrantes.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Los integrantes 

que yo tengo aquí, los señores senadores  y 
senadoras Abraham, Bondino, Costarelli, Gan-
tus, Reche, García y Lacoste.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bueno, 

habría que fijar fecha y hora, yo me encargo 
señora senadora.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

otro tema más, vengo insistiendo hace rato 
ya, con el tema de la Comisión de Seguimien-
to del  Fondo para la Transformación y el Cre-
cimiento, y no logramos que se ponga en 
marcha. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Están los 

nombres? 
 
SRA. FADEL (PJ) – Sí, pero no los 

tengo escrito acá, pero, por ejemplo, el señor 
senador Gantus es miembro.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, pero, 

los del bloque nuestro no están, bueno, du-
rante el transcurso de la semana le pido... 

 
SRA. FADEL (PJ) – Es una comisión 

del Senado.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ... al blo-

que oficialista que acompañe los nombres de 
los integrantes.  

 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Perdón, señor pre-

sidente, todavía no... 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Otra cosa, 

bueno, perdón.  
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SRA. FADEL (PJ) – También la Bica-
meral de Seguridad, que en este momento 
está de este lado del Senado, si va a funcionar 
un tiempo más en este Cuerpo, pediría tam-
bién la convocatoria, y si se va a pasar a 
Diputados que empiece a funcionar, porque 
también... 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Creo que 

le corresponde al Senado la Presidencia? 
 
SRA. FADEL (PJ) – La teníamos.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Voy a re-

clamarle al Presidente de la Cámara de Dipu-
tados la convocatoria y designación del presi-
dente.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Nosotros tenemos 

designados los miembros ya también.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ya sé, pe-

ro el presidente, que lo eligen los miembros 
de la Comisión.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Otro más, perdón, 

la Bicameral de Niñez y Adolescencia que está 
funcionando en Diputados, no sé si nos co-
rresponde que venga al Senado, pero si no 
corresponde, pidamos que se ponga en fun-
cionamiento, los miembros ustedes lo desig-
naron la semana pasada, faltaba nuestro blo-
que, que ya veníamos funcionando, la señora 
senadora Sevilla y quien les habla, para ser 
parte de esa Bicameral; y lo que se pidió tam-
bién es que los proyectos que hay hoy del 
Código Procesal de Familia, también se ponga 
en tratamiento en esa Bicameral, que no está 
funcionando tampoco.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ya se pi-

dió, pero vamos a insistir al respecto.  
 
 

 
XXV 

CUARTO INTERMEDIO 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 
palabra la señora senadora García.  

 
SRA. GARCIA (UCR) – Señor presi-

dente, un minuto de cuarto intermedio en las 
bancas, por favor.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Presiden-

cia hace suya la solicitud de cuarto interme-
dio. 

 
-Así se hace a la hora 13.53.  
 
 
 
  

XXVI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

 
 
-A la hora 13.55 dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión. 
 
Tiene la palabra la  señora senadora 

Daniela García. 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señor presi-

dente, es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas  de un proyecto, que está en comisión 
actualmente, el 71165; la autora es la sena-
dora Caroglio. Es declarar de interés de esta 
Cámara la participación de Guaymallén Coral, 
en el “30 Festival Internacional  de Coros de 
Canta Pueblo” que se realiza en octubre. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  En consi-

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

deración el proyecto de resolución contenido 
en el expediente en general y en particular. 

 
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 N° 24). 
 
 
 

XXVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 
palabra la  señora senadora Daniela García. 

 
SRA. GARCIA (UCR) – Señor presi-

dente, solicito la toma de estado parlamenta-
rio  del expediente 71489,  y el posterior giro 
a Turismo y Deporte. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario y 
posterior giro a la Comisión de Turismo y De-
porte, del expediente 71489. 
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Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71489 es el  siguiente: 

 
 

E71489 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°: Declárese de interés de 

esta Honorable Cámara el Acuerdo Marco de 
Colaboración entre el Gobierno de la Provincia 
de Mendoza y la Asociación Civil Abuelas de 
Plaza de Mayo, firmado el 14 de agosto de 
2018. El cual establece que la Provincia se 
compromete a través del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, a proveer a 
“ABUELAS” partidas de nacimientos o de de-
funciones y tomar vista de los libros que se 
soliciten. 

 
Art. 2°: De forma 

 
 

JUAN CALOS JALIFF 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de esta 
Honorable Cámara el Acuerdo Marco de Cola-
boración entre el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza y la Asociación Civil Abuelas de Plaza 
de Mayo, firmado el día 14 de agosto de 2018. 
El cual establece que la Provincia se compro-
mete a través del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, a proveer a 
“ABUELAS” partidas de nacimientos o de de-
funciones y tomar vista de los libros que se 
soliciten. 

 
Este Acuerdo firmado el día 14 de 

agosto del corriente, es de gran importancia 
para la comunidad mendocina ya que busca 
allanar los caminos, a fin de dar la colabora-
ción pertinente a de la Asociación “ABUELAS”, 
la cual es una organización no gubernamental, 
que tiene como finalidad localizar y restituir a 
sus legítimas familias los niños y niñas se-
cuestrados y desaparecidos en la última dicta-
dura militar, creando las condiciones para que 
nunca más se repita tan terrible violación de 
los derechos humanos exigiendo asimismo la 

aplicación de la justicia y el castigo a todos los 
responsables. 

 
Cabe aclarar que el Registro del Esta-

do Civil y Capacidad de las Personas de la 
provincia de Mendoza, es un organismo de-
pendiente que posee el Archivo General de 
Protocolos, siendo éste el repositorio docu-
mental de los hechos y actos vitales de los 
habitantes de la provincia de Mendoza, patri-
monio documental esencial para la identidad 
de los mendocinos y para las investigaciones 
realizadas desde “ABUELAS”. 

 
Como Legisladores vemos con compla-

cencia, que nuestra Provincia ponga a disposi-
ción de esta institución todo lo necesario a fin 
de poner luz a esa época tan oscura de nues-
tra historia. 

 
Por su importancia para la Provincia es 

que solicitamos a esta Honorable Cámara, 
acompañe la aprobación del presente Proyecto 
de Resolución. 

 
 Mendoza, 16 de agosto de 2018 
 
 

JUAN CARLOS JALIFF 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el  señor senador Barcudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ)-  Señor presiden-

te, con usted no hay ningún problema, señor 
presidente, pero sí estamos teniendo proble-
mas con la coordinación de las comisiones. 

 
La verdad es que, como Presidente de 

la Comisión de Derechos  y Garantías, se me 
hace dificultoso llevar adelante la Comisión. 
Teníamos pensado  tener un tratamiento ma-
ñana; primero por invitación de la Comisión 
de Obras Públicas, y acordado previamente 
con el Presidente, como corresponde, de 
Asuntos Sociales y de Obras Públicas, había-
mos acordado una reunión conjunta; a  poste-
riori aparece de la nada, cuando yo ya tenía  
previsto un tratamiento de la Comisión de 
algunos expedientes, como el del senador 
Romano por la tarifa de gas, que pide un vista 
de la Comisión a San Carlos.  

 
Aparece, nuevamente, la Comisión 

Conjunta de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales, y de Derechos y Garantías; en donde 
me entero por un mail de la Secretaria de la 
Comisión, que llega de parte de la Secretaria 
de la Comisión de Legislación y Asuntos Cons-
titucionales.  

 
La verdad que, no me parece que sean 

los métodos, no hemos recibido, ni siquiera, la 
notificación por los jefes de bloques,  por lo 
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menos; o al menos entre presidentes de las 
Comisiones ponernos de acuerdo en fijar ho-
rarios y fechas para las reuniones de Comisio-
nes conjuntas. 

 
Creo que esto tendría que reevaluarse, 

porque evidentemente no es un mecanismo 
por el cual, yo durante mis seis años que llevo 
en la Legislatura -perdón cinco-  hemos tenido 
siempre cuando hemos hecho reuniones con-
juntas, se han acordado entre los presidentes 
de las Comisiones.  

 
Pediría, por favor, que respetáramos 

estos acuerdos que tenemos de trabajo, para 
poder organizarnos precisamente; y dar tra-
tamiento a todos los expedientes que tenemos 
a tratar en cada una de las comisiones. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

¿Qué solicitaba el senador Barcudi? La verdad 
es que me llama la atención.  

 
Sí quiero aclararle al senador preopi-

nante, que habíamos quedado muy claramen-
te, en la última sesión que hicimos conjunta, 
en la última comisión que nos juntamos; y en 
forma conjunta con Derechos y Garantías, 
quedamos claramente, que este miércoles en 
forma conjunta, íbamos nuevamente a tratar 
el Despacho del Código Contravencional.  

 
Y, en relación  al horario, que ya sa-

bíamos que era a la hora 11.30, como había-
mos quedado; normalmente se toma el hora-
rio de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constituciones, y asimismo se sumó Derechos 
y Garantías. Pero siempre lo hemos notificado 
del mismo modo y con el mismo medio, a 
través de la Secretaria de la Comisión de Le-
gislación y Asuntos Constitucionales.  

 
Así es que, que no le llame la atención 

al senador Barcudi, que hace dos años y me-
dio que está acá, igual que yo, porque siem-
pre hemos trabajado así en la Comisión.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el  señor senador Barcudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) -  Señor presiden-

te, prometo ser breve. Simplemente, le re-
cuerdo al senador, que en la última comisión 
no dimos quórum debido a que no teníamos el 
despacho definitivo, o el borrador del posible 
acuerdo para lograr un consenso de un despa-
cho definitivo por parte de todos. Por lo tanto, 
no puedo haber ningún tipo de acuerdo para 
fijar nuevo horario y nueva fecha de reunión.  

 
Así que,  será que se está confundiendo 

de día de sesión, porque generalmente, cuan-

do fijábamos los horarios, lo hacíamos el 
mismo día. Así que, quizás se ha confundido 
el senador Rubio, y está pensando en otras 
reuniones más anteriores a la última pasada. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Le re-

cuerdo, senador Barcudi, que yo después de 
eso, entré a donde estaba reunida, toda la 
oposición, y les dije que le íbamos a mandar 
el proyecto del texto definitivo del despacho 
de la Comisión de Legislación y Asuntos Cons-
titucionales y que lo volvíamos a ver el miér-
coles. 

 
Fue un acuerdo que hubo posterior a 

eso, nada más. 
 
Senador Bermejo, ahora sí le doy la pa-

labra a usted. 
 
-Solicita la palabra la senadora Sevilla. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Por el 

mismo tema? 
 
Aaah, una hora y media, ahora con es-

te tema. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señor presiden-

te, la verdad, que mire, yo lo aprecio mucho 
senador, pero esto de las expresiones, de las 
bromas; la verdad, que yo no soy de la que 
habla todas las sesiones.  

 
Pido la palabra, esta broma; recién una 

compañera dijo algo, también, una broma; 
digo estas cosas de bromas... 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bueno, 

discúlpeme, no hago más bromas, si está 
usted no hago más broma, se lo prometo. 

 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señor presiden-

te, yo lo que quiero decir, si me lo permite, 
que soy parte de las dos comisiones y, la ver-
dad, que esto me llama la atención porque en 
su momento, cuando hablamos la forma de 
tratar el Código de Faltas fue hablarlo en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales y después hacer una reunión en con-
junto. Se habló de una reunión, no de seguir 
el tratamiento, por eso a mi me extraña y 
apoyo lo que el Presidente de la Comisión de 
Derechos está diciendo, porque la verdad, es 
que habíamos conversado otro temario y hace 
bastante que no podemos avanzar en esa 
comisión, simplemente eso, y disculpe haberlo 
ocupado en su tiempo. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Bermejo. 
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SR. BERMEJO (PJ) – Señor presiden-
te, muy breve, es por una aclaración necesa-
ria, porque mañana a la hora 09:00 hay 
reunión de la Comisión de Obras Públicas, es 
la continuidad del miércoles pasado, donde la 
CGT y algunos gremios nos pidieron una 
reunión para hablar de distintos proyectos que 
tienen que ver con “tarifas”. 

 
Se resolvió en esa reunión, de que para 

la de mañana, se invitaban a los Presidentes 
de la Comisión de Derechos y Garantías y 
Asuntos Sociales, porque también en esas 
comisiones hay proyectos. 

 
 
Mañana vienen, nuevamente, gremios, 

gente de pequeñas y medianas empresas, 
organizaciones sociales para darle continuidad 
a esta charla, o sea, que mañana funciona la 
Comisión de Obras Públicas con el Presidente 
de Derechos y Garantías y Asuntos Sociales, y 
por supuesto, todos aquellos senadores que 
quieran acompañarnos. Pero hago esta aclara-
ción porque estuvo circulando por ahí como 
que era una plenaria de las tres comisiones y, 
en realidad, no es eso. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

presidente, mi aclaración, también, es para ir 
en consonancia con lo que decía el senador 
Barcudi, del Presidente de la Comisión de De-
rechos y Garantías. 

 
 
La citación a San Carlos ha sido pro-

ducto de una altísima demanda social, porque 
allá, no presta el servicio ECOGAS, sino que lo 
hace GAS DEL SUR. Y si ECOGAS ha sido lapi-
daria con los usuarios, los ha dejado despro-
tegidos, ha abusado del derecho, ha abusado 
de la tarifa estimada; GAS DEL SUR, además 
de eso, también, les está cobrando a la gente 
que tiene tarifa social y no le hace la deduc-
ción. 

 
 
Entonces, legislar es “no solamente es-

cribir la ley”, sino “receptar de la sociedad”. 
Entonces, que no le extrañe al Oficialismo que 
el senador Barcudi esté requerido. No es Bar-
cudi, es la Comisión, porque si hay un derecho 
elemental y una garantía elemental, es la 
vida. Diez grados bajo cero están haciendo en 
San Carlos, así que yo en coincidencia con 
Barcudi, les pido también el orden para que 
podamos ir a receptar, porque el invierno es 
ahora, es aquí, no mañana. 
 

XXVIII 
MOCION 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Böhm. 
 
SR. BÖHM (PJ) – Señor presidente, 

hace tres semanas, aproximadamente, recibí 
la visita y una nota del responsable, por parte 
del Diario Los Andes, en la organización de 
dos eventos importantes por el 135 Aniversa-
rio del diario. Uno es el encuentro de FOPEA, 
acá en la provincia de Mendoza; y el otro 
también es un evento vinculado a esta temáti-
ca.  

 
Dado que no sé si va a ser posible -ya 

llevamos dos reuniones de Derechos y Garan-
tías, donde no podemos tratar expedientes 
propios, porque estamos corriendo atrás del 
Código Contravencional-, voy a solicitar in 
voce el expediente, que es simplemente la 
declaración de interés -y vamos a llegar tarde, 
y me parece una falta de respeto que el hecho 
ocurra y no nos hayamos expedido en un mes 
de trabajo-, el 71434, si podemos aprobarlo y 
declaramos de interés el encuentro de FOPEA, 
y entonces no estamos dependiendo de la 
reunión de Derechos y Garantías, con despa-
cho, para ser tratado en el recinto, lo cual 
demoraría y ya se va a cumplir el evento.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

una pregunta breve a Usted, que es el que 
más sabe. ¿El presidente de una comisión es 
el que tiene la atribución de llamar o no a la 
comisión?  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Sí, cuan-

do son conjuntas, el presidente de la comisión 
que tiene el primer giro. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Sí, pero, el que 

tiene el primer giro, ¿puede obligar a la otra 
comisión? 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, si la 

otra comisión no quiere, funciona la comisión 
que el presidente convocó.  

 
SRA. FADEL (PJ) - ¡Ah!  ¿O sea que, 

mañana puede ser solamente LAC? 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Mañana 

podría ser solamente LAC.  
 
SRA. FADEL (PJ) – ¿Y después va a la 

próxima comisión? 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Y después 
va a la otra comisión.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Gracias por la 

aclaración.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del pedi-
do in voce del señor senador Böhm, del expe-
diente 71434. 

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

deración en general y en particular el proyecto 
de resolución del pedido in voce del expedien-
te 71434.  

 
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 N° 25). 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Lo que sí 

debo aclararle, senadora Fadel, es que esta 
Cámara había establecido que fuera conjunta, 
y yo personalmente fui al despacho de la se-
nadora Ana Sevilla a decirles que les vamos a 
girar el proyecto de despacho, para que lo 
tratáramos este miércoles.  

 
Quiero dejar aclarada esta situación, 

porque no es que lo ha establecido el senador 
Rubio como presidente de la Comisión, yo 
mismo quedé con ustedes. ¡Claro!, yo confié 
en la palabra, no les pedí ningún papel firma-
do. Usted no estaba, pero se lo estoy contan-
do, para que los que estuvieron se lo cuenten. 
Si esto no es así, quiero que me desmientan 
en estos momentos.  

 
Yo entré al despacho, me hicieron pa-

sar obviamente, pedí hablar con la senadora 
Ana Sevilla, estaba toda la oposición reunida. 
Ustedes habían reclamado que no había des-
pacho; hicimos las gestiones, y dije: “Les va-
mos a enviar el despacho, para que lo trate-
mos el miércoles”. Quedó para el miércoles 
que las dos comisiones se reunían. Ahora, si 
ustedes no quieren ir, no es un tema que tie-
ne que ver con un acuerdo, o con que el se-
nador Rubio convocó o no convocó. Nada más.  

 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

Ana Sevilla.  
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señor presiden-

te, como veo que me dirige la mirada.  

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, usted 
entró después, no estaba; era su despacho, 
pero usted no estaba, había salido.  

 
SRA. SEVILLA (PJ) – Para aclarar esa 

situación, cuando yo me lo encuentro en mi 
oficina, Usted me dijo: “Solo venía a avisarles 
que les estamos enviando enseguida el despa-
cho, para que ustedes lo vean”. Esa fue nues-
tra charla. Después, hubo un llamado telefóni-
co avisando que el despacho lo mandaban a la 
tarde, porque no alcanzaban a la mañana.  

 
Hasta ahí llega mi intervención, como 

la alocación de la situación ha sido mi oficina, 
lo quiero aclarar.   
 
 

XXIX 
LICENCIA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar las Licencias.  

 
Por Secretaría se dará lectura.  
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Licencia del señor senador Héctor Quevedo, 
que no asistirá por razones personales.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se va a 

votar si se concede con goce de dieta.  
 
-Se vota y aprueba.  

 
 

XXX 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Si ningún 

senador va a hacer uso de la palabra, agotado 
el Orden del Día, y no habiendo más temas 
por tratar, se da por finalizada la sesión del 
día de la fecha.  

 
Invito al señor senador Adrián Reche y 

al señor senador Marcelo Romano, a arriar las 
Banderas nacional y provincial del recinto, y a 
los demás senadores y público a ponerse de 
pie.  

 
-Así se hace.  
 
-Es la hora 14.12.  
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXXI 
APENDICE 

I 
(Sanción de la H. Cámara) 

 
Nº 1 

LEY Nº 9.092 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1°-  Destínase a la ampliación 
del Mendoza TIC Parque Tecnológico, creado 
por la Ley Nº 8311, el inmueble propiedad de 
la Provincia de Mendoza (para la Administra-
ción de los bienes de la ex Corporación Mixta 
de Fruticultores de Mendoza) inscripto en la 
Dirección de Registros Públicos y Archivo Judi-
cial de la Provincia como 1ra. Inscripción al Nº 
16546 fs. 849 Tomo 63-C de Godoy Cruz, 
identificado como fracción B del plano adjunto 
a fojas 32 del Expediente 1322-D-2017-
01283, constante de una superficie de TRES 
HECTÁREAS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS 
CON VEINTE METROS CUADRADOS (3 has. 
4.602,20 m2) y dentro de los siguientes lími-
tes y medidas perimetrales: Norte: Ferrocarril 
General San Martín en CIENTO CINCUENTA Y 
TRES CON TREINTA Y SEIS METROS 
(153,36m.), Sur: en CIENTO SETENTA Y 
OCHO CON OCHENTA Y NUEVE METROS 
(178,89 m.) con más terreno de la Provincia, 
Este: en CIENTO OCHENTA Y DOS CON VEIN-
TIUN METROS (182,21 m.) con más terreno 
de la Provincia (Mendoza TIC Parque Tecnoló-
gico) y Oeste: en DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON TREINTA Y UN METROS (269,31 
m.) con más terreno de la Provincia. 
 
 
  Art. 2º-   Autorízase al Poder Ejecutivo a 
donar a la Dirección General de Escuelas para 
la construcción del edificio donde funcionará 
un Centro de Capacitación Docente, la Frac-
ción C del plano y título identificados en el 
artículo 1° de la presente Ley, constante de 
una superficie de SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA CON CINCUENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS (7.870,58 m2) dentro de los 
siguientes límites y medidas perimetrales: 
Norte: en CIENTO SETENTA Y OCHO CON 
OCHENTA Y NUEVE METROS (178,89 m.) con 
más terreno de la Provincia, Sur: en CIENTO 
SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE 
METROS (178,89 m.) con calle Rafael Cubillos, 
Este: en CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y 
CINCO METROS (51,35 m.) con más terreno 
de la Provincia y Oeste: en CINCUENTA Y UNO 
CON TREINTA Y CINCO METROS (51,35 m.) 
con más terreno de la Provincia.  
 

 Este inmueble se encuentra afectado al 
ensanche de la calle Rafael Cubillos, en una 
superficie de MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 
CINCUENTA METROS CUADRADOS (1.609,50 
m2.). 
 
 
  
 Art. 3º-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los veintiún 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 
 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 

II 
(Resoluciones de  la H. Cámara) 

 
Nº 2 

 
 
RESOLUCION N° 291 
 

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.: 
 

61339- Proyecto de ley venido en revi-
sión, incorporando el taller de informáti-
ca, a la educación en contexto de priva-
ción 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 Responsabilidad Penal Juve-
nil (ex Cose). (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 
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65352- Proyecto de ley venido en revi-
sión, designando con el nombre de Má-
ximo Arias a la Escuela N° 1-737, ubi-
cada en la Localidad de El Puerto, San 
Miguel, Departamento Lavalle. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado)  
 
67000- Proyecto de ley, incorporando la 
enseñanza de la Educación Biocéntrica 
en todos los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Provincial. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado)  
 
67878- Proyecto de ley venido en revi-
sión, estableciendo el Programa Integral 
de Alimentación Saludable, en todos los 
establecimientos Educativos de Gestión 
Pública y Privada de la Provincia. (Art. 
133 del Reglamento Interno del H. Se-
nado) 
 
68460- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H. Cámara el 
evento Tech-Day, una maratón de pro-
gramación destinada alumnos de nivel 
secundario, realizado en el mes de sep-
tiembre en la Universidad del Aconca-
gua. (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado)  
 
68441- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H. Cámara la 
propuesta realizada por la Dirección Ge-
neral de Escuelas, para el estudio del 
Centenario de la Constitución de Men-
doza.  
 
67060- Proyecto de ley, creando el in-
centivo económico para el deporte, des-
tinado a todos aquellos niños que perci-
ban la Asignación Universal por Hijo. 
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) 
 
67067- Proyecto de ley, modificando los 
Art. 3º y 5º, agregando los Arts. 5 bis) 
y 7º bis) a la Ley 5.335 – Libreta Sani-
taria Infantil-. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 
 
 
67068- Proyecto de ley, modificando los 
Arts. 20, 21, 31 y agregando el Art. 31 
bis) a la Ley Nº 6.321 –Ejercicio de Pro-
fesión en Óptica Técnica-. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 
 
 
67557- Proyecto de ley, modificando el 
Art. 1º y el Art. 2º de la Ley Nº 6.715 -
Programa Provincial de Prevención Asis-
tencia y Tratamiento de personas Dia-
béticas-. (Art. 133 del Reglamento In-
terno del H. Senado) 

 

 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 292 
 
 Visto el Expte. 68262, Nota del H. Con-
cejo Deliberante de Tupungato; y el despacho 
de la Comisión de Educación, Ciencia y Técni-
ca; 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
incluya en el Plan de Obras Públicas del pró-
ximo presupuesto, la construcción de un nue-
vo establecimiento de educación primaria en 
el Distrito Cordón del Plata del Departamento 
Tupungato. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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° 4 
 
RESOLUCION N° 293 
 
 Visto el Expte. 70758, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Agulles; y 
el Despacho de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través del área correspondiente, incor-
pore en las Planillas Analíticas que integran el 
Plan de la Obra Pública prevista para el Presu-
puesto vigente o en las partidas del Presu-
puesto 2019, la construcción del Edificio de la 
Escuela N° 7-009 “Dr. Roberto Ordenes” del 
Departamento Malargüe. 
 
 Art. 2º- Elevar copia de la presente pieza 
legal a la Dirección General de Escuelas, al 
Subsecretario de Infraestructura Escolar Bási-
ca y a la Directora de la Escuela N° 7-009 
Mariela Alejandra Oldani. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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° 294  
 
 Visto el Expte. 71213, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía; y el Despacho de la Comisión de Salud; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, celebrada del 1 al 10 de agosto pró-

ximo pasado, bajo el lema "Lactancia Mater-
na: la base de una vida saludable", y todas las 
actividades que se realizaron en el marco de 
la misma. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 295 
 
 Visto el Expte. 71253, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía; y el Despacho de la Comisión de Salud; 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara los "Espacios Amigos de la Lactan-
cia" promovidos en la Ley Nacional N° 26.873. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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° 7 
 
 
RESOLUCION N° 296  
 
 Visto el Expte. 70662, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Ernesto Manci-
nelli,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de este 
Honorable Senado las “XIX Jornadas Naciona-
les de Extensión Rural y XI del Mercosur”, 
creadas por la Asociación Argentina de Exten-
sión Rural, organizadas por la Cátedra de Ex-
tensión Rural de la Facultad de Ciencias Agra-
rias (UNCuyo), el Centro Regional Mendoza-
San Juan del INTA y el Centro de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico para la Agricul-
tura Familiar (CIPAF), que se realizarán en la 
Sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en el 
Departamento Luján de Cuyo, los días 19, 20 
y 21 de septiembre del corriente año. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 297  
 
 Visto el Expte. 71481, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Natalia Vi-
cencio,  

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara las Jornadas de Educación Sexual 

Integral con Perspectiva de Género, organiza-
das por la Confederación de Trabajadores de 
la Educación de la República Argentina, a rea-
lizarse durante los días 16, 17, 18, 30 y 31 de 
agosto y el 01 de septiembre del corriente 
año, en los departamentos Luján de Cuyo, 
Tunuyán y San Rafael. 
 
 Art. 2º- Otorgar un diploma de recono-
cimiento a la Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República Argentina 
(CTERA) por su compromiso y aporte para 
lograr una Escuela Pública con educación se-
xual integral y perspectiva de género. 
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 298  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 

 Artículo 1°- Acumular al Expte. 
44185, los Exptes. 68489 y 71482, proyectos 
de ley, sobre la participación equivalente de 
géneros para la elección de candidatos. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún días  
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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° 10 
 
RESOLUCION N° 299  
 
 Visto el Expte. 71474, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio,  
 

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 “Jornada mendocina de la 
demencia”, que se realizará el 20 de septiem-
bre del corriente año. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
RESOLUCION N° 300  
 
 Visto el Expte. 71440, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio,  

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara el “XII Congreso Internacional 
Ciudad y Territorio Virtual (XII CTV). Ciudades 
y territorios inteligentes”, a realizarse los días 
5, 6 y 7 de septiembre del 2018, en la Univer-
sidad Nacional de Cuyo. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 301  
 
 Visto el Expte. 71443, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de la H. 
Cámara los 100 años de la Escuela Nº 1-160 
Dr. Jonás Edward Salk, que se encuentra si-
tuada en la Localidad de Las Chimbas, Depar-
tamento General San Martín, la cual se carac-
teriza por brindarles a sus alumnos una edu-
cación inclusiva y de calidad.  
  
Art. 2º- Otorgar una distinción a la Es-
cuela referida en el artículo precedente, con-
sistente en la entrega de un diploma enmar-
cado y un cristal grabado. 
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
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 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
 
RESOLUCION N° 302  
 
 Visto el Expte. 71456, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta H. Cámara al “Proyecto de salida escolar 
- Encuentro - Concurso artístico”, a realizarse 
entre los días 4 al 9 de septiembre del co-
rriente año, en la Provincia de Chubut. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 303  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Acumular el Expte. 71358 
al 70252, proyectos de ley, estableciendo el 
Juicio por Jurados Populares. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
RESOLUCION N° 304 
 
 Visto el Expte. 71476, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Hacienda y Fi-
nanzas, de autoría del Senador Mauricio Sat, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas de la Provincia, en relación 
al Fondo Federal Solidario (FFS), informe los 
siguientes puntos, detallando por Provincia y 
municipios: 
 

a)-Cómo se encontraban distribuidos los 
fondos que llegaban del FFS, y cuál era 
el criterio seguido para ello. 
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b)-Respecto de las obras públicas que 
eran financiadas con el FFS, cuál es el 
estado de las mismas, detallando cuáles 
están iniciadas, grado de avance, cuáles 
están adjudicadas y qué llamados están 
hechos. 
 
c)-Cómo impacta el decreto presidencial 
de eliminación del FFS en el plan de 
obras aprobado en el presupuesto 
2018; cómo va a ser el impacto en las 
obras proyectadas; si las mismas se re-
programarán; se modificarán las fuen-
tes de financiamiento y en su caso por 
cuáles, o si las mismas serán suspendi-
das indefinidamente. 
 
d)-En caso de hacer modificaciones en 
el plan de obras, cuáles son o serán los 
criterios a utilizar. 
 

 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 305 
 
 Visto el Expte. 71478, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Adolfo Bermejo,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 

 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara el Programa “Fondo Municipal para 
el Fomento de la Cultura” de la Municipalidad 
de Maipú. 

 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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° 306  
 
 Visto el Expte. 71479, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Adolfo Bermejo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial que instruya al Ministerio de Ha-
cienda y al Ministerio de Economía, Infraes-
tructura y Energía, para que realicen las ac-
ciones necesarias y conducentes a fin de man-
tener los fondos que les corresponden a la 
Provincia y a los Municipios, que le han sido 
quitados por el Decreto Nº 756/2018 del Po-
der Ejecutivo Nacional que deroga el Decreto 
206/2009 de creación del “Fondo Federal Soli-
dario”. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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° 18 
 
 
RESOLUCION N° 307 
 
 Visto el Expte. 71483, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Mauricio Sat,  
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta Honorable Cámara el Encuentro “Uniendo 
Metas - Jóvenes para el Futuro“, jornada a 
desarrollarse en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “ Alfredo Bufano”, Departamento 
San Rafael, los días 23 y 24 de agosto del 
corriente año. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
 
RESOLUCION N° 308  
 
 Visto el Expte. 71441, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Ana Sevilla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta Honorable Cámara la conmemoración de 
los 100 años de la Escuela Nº 1-170 “Domingo 
A. Barrera” del Distrito Rodeo del Medio, De-
partamento Maipú. 

 Art. 2°- Otorga un diploma y copia de la 
Resolución a la mencionada escuela. 
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 309 
 
 Visto el Expte. 71285, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Carlos 
Jaliff; y el despacho de la Comisión de Educa-
ción, Ciencia y Técnica,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
este Honorable Cámara el Centenario de la 
Escuela N° 1-169 “Emilio Barrera”, ubicada en 
la zona Isla Grande, Distrito Barrancas del 
Departamento Maipú. 
 
 Art. 2º- Otorgar un diploma y copia de la 
Resolución a la mencionada Escuela. 
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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° 21 

 
 
RESOLUCION N° 310 
 
 Visto el Expte. 71445, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría de la Senadora Patricia 
Fadel, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección 
General de Escuelas y a la Subsecretaría de 
Infraestructura Social Básica, brinden la si-
guiente información con relación al estado 
actual de la Escuela Nº 4-107 “Ejército Argen-
tino”, ubicada en calle 25 de Noviembre Nº 
1730, del Departamento Tunuyán: 
 

a)-Detalle cuál es la evaluación realiza-
da sobre el estado de la estructura edi-
licia de la mencionada escuela; 
 
b)-Estado actual y funcionamiento de 
los sanitarios, tanto de uso de niños y 
niñas como del personal docente, como 
así también sobre el estado y funciona-
miento de las cloacas; 
 
c)-Si ha confeccionado un plan de repa-
raciones y si cuenta con el presupuesto 
para la realización en tiempo y forma de 
las obras requeridas con carácter de ur-
gente para dicha Escuela. En caso afir-
mativo, indicar fecha de inicio y fecha 
de posible terminación de las obras re-
queridas. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 

 
 
RESOLUCION N° 311 
 
 Visto el Expte. 71446, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas y a la Subsecretaría de Infraestructura 
Social Básica, de autoría de la Senadora Patri-
cia Fadel, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección 
General de Escuelas informe en relación con el 
acceso a la merienda de los alumnos y alum-
nas de la escuela primaria 1-479 “Antonio 
Torres”, ubicada en calle Godoy Cruz Nº 1610, 
del Departamento de Tunuyán, los siguientes 
puntos:  
 

a)-Cantidad de alumnos que concurren 
al establecimiento. 
 
b)-Cantidad de meriendas destinadas a 
alumnos en el presente ciclo lectivo.  
 
c)-Si con relación al ciclo lectivo 2017 
ha procedido a disminuir la cantidad de 
meriendas destinadas a los alumnos de 
la escuela en cuestión. De ser así, in-
forme y detalle los motivos. 
 
d)-Si está garantizada la provisión de 
meriendas escolares hasta fin de año, 
especificando la fecha hasta que se 
brindarán las mismas. 

 
 
 Art. 2º- Solicitar a la Subsecretaría de 
Infraestructura Social Básica informe los si-
guientes puntos, sobre el estado edilicio actual 
de la escuela referida en el artículo anterior: 
 

a)-Detalle si ha realizado durante este 
año una evaluación sobre el estado de 
la estructura edilicia; de ser así, adjunte 
copia del informe. 
 
b)-Estado de impermeabilidad de los te-
chos. 
 
c)-Si ha elaborado un plan de repara-
ciones estipulado para la misma; en su 
caso, indicar tiempo de realización de 
las obras e inversión destinada a dicha 
Escuela. 
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 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
 
RESOLUCION N° 312 
 
 Visto el Expte. 71460, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Patricia Fa-
del,  
 

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 celebración del “Primer Congre-
so de Práctica Docente y Tercer Encuentro de 
Práctica Docente y Aprendizaje Vivencial. UNA 
MIRADA INTEGRAL AL SUJETO ACTUAL”, que 
se realizará en la Ciudad de Mendoza los días 
28 y 29 de septiembre de 2018, organizado 
por el ISFDyT 9-002 “Tomás Godoy Cruz”, con 
el auspicio de la Dirección General de Escue-
las. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 313  
 
 Visto el Expte. 71165, proyecto de reso-
lución de autoria de la Senadora Mariana Ca-
roglio,  
 

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 participación de Guaymallén 
Coral en el “30º Festival Internacional de Co-
ros CANTAPUEBLO – Edición Panamá”, a reali-
zarse del 9 al 13 de octubre del corriente año. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 
 
RESOLUCION N° 314  
 
 Visto la moción de viva voz del Senador 
Luis Bohm sobre el Expte. 71434,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E SU E L V E: 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta H. Cámara el “Congreso sobre el Futuro 
de los Recursos Humanos” y la “56º Asamblea 
Anual de la Asociación de Entidades Periodísti-
cas Argentinas (ADEPA)”, a realizarse en el 
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mes de septiembre del corriente año, en el 
marco del 135 aniversario del Diario Los An-
des. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún 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 
 

 


