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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. 1418. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 15, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 7 de agosto del co-
rriente año y N° 2, correspon-
diente a la Sesión de Acuerdos 
del 14 de agosto del corriente 
año. Aprobadas sin observacio-
nes. Pág. 1418. 

 
 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 1418.…..
  
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 1418. 
 
3- Resoluciones de Presidencia. 
Pág. 1419.  
 
4- Despachos de Comisión. Pág. 
1419. 
 
5- Asuntos Particulares. Pág. 

1420. 
 
 

PROYECTOS 
 

6-  De Ley, de la Senadora Cecilia 
Páez, creando el Programa 
Provincial de Formación Profe-
sional en Competencias Labo-
rales, específicas para Chófe-
res de Taxis, Remises y Trans-
portes de Media y Larga Dis-
tancia. (Expte. 71484). Pág. 
…..  

 
 

7- De Resolución con fundamen-
tos de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, decla-
rando de interés de esta H. 
Cámara el Centenario de crea-
ción de la Escuela Nº 1-185 
“Manuel José Zapata”, del De-
partamento San Rafael. (Ex-
pte. 71490). Pág. ….. 

 
8- De Ley, de los Senadores José 

Orts y Claudia Salas, estable-
ciendo en todo el territorio de 
la Provincia el día 22 de agosto 

 
 
 
 como el “Día Provincial del Fol-

clore”. (Expte. 71491). Pág. 
1423. 

 
 

9- De Declaración, con fundamen-
tos del Senador Samuel Bar-
cudi, manifestando preocupa-
ción respecto a la situación de 
las Universidades Públicas que 
al día de la fecha transitan la 
tercera semana consecutiva de 
cese de actividades. (Expte. 
71494). Pág. 1425. 

 
 

10- De Pedido de informe, con fun-
damentos de la Senadora Pa-
tricia Fadel, a la Dirección Ge-
neral de Escuelas y a la Secre-
taría de Infraestructura Social 
Básica, sobre el estado actual 
de la Escuela Nº 4-035 “Julia 
Silva de Cejas”, del Distrito 
Vista Flores. (Expte. 71495). 
Pág. 1426. 

 
 

11- De Pedido de informe con fun-
damentos del Senador Mauri-
cio Sat, al Ministerio de Segu-
ridad, sobre la movilidad de la 
policía de la Comisaría 26 de 
Villa Atuel del Departamento 
San Rafael. (Expte. 71497). 
Pág. 1427. 

 
 
12- De Declaración con fundamen-

tos del Senador Samuel Bar-
cudi, distinguiendo con una 
mención de honor y de reco-
nocimiento de la H. Cámara al 
Equipo Senior Masculino del 
Club Leonardo Murialdo, en la 
disciplina Hockey sobre Pati-
nes, por su desempeño y el 
primer puesto obtenido en el 
campeonato Sudamericano, 
desarrollado en San Pablo, 
Brasil en agosto de 2018. (Ex-
pte. 71500). Pág. 1427.  

 
 
13-  De Pedido de informe con fun-

damentos del Senador Samuel 
Barcudi, al Poder Ejecutivo, 
sobre el accidente ocurrido de 
una niña de 3 años el día 20 
de agosto del corriente año, en 
Valle Grande, Departamento 
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San Rafael. (Expte. 71501). 
Pág. 1428. 

 
 
14-  De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
el “III Modelo de Naciones 
Unidas” de la Escuela Nº 4-
084 “Libertador Simón Bolivar” 
de General San Martín, a reali-
zarse los días 6 y 7 de sep-
tiembre del corriente año. 
(Expte. 71502). Pág. 1429. 

 
 
15-  De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Marisa 
Ruggeri, Marcelo Rubio y Lau-
ra Contreras, declarando de 
interés de esta H. Cámara la 
labor deportiva de la Asocia-
ción Mendocina de Maxi Bas-
quetbol Femenino. (Expte. 
71504). Pág. 1430. 

 
 

16-  De Declaración con fundamen-
tos del Senador Guillermo 
Amstutz, manifestando repu-
dio a la represión a través de 
la cual las fuerzas de seguri-
dad expulsaron de la Plaza San 
Martín de la Ciudad de La Pla-
ta, a los trabajadores que pe-
dían por la continuidad del As-
tillero Río Santiago. (Expte. 
71505). Pág. 1431.   

 
 

17- De Ley, de los Senadores Ru-
bio, Caroglio, Ruggeri y Diu-
menjo, estableciendo la regu-
lación y control de los proce-
sos de elaboración y expendio 
de cervezas artesanales. (Ex-
pte. 71506). Pág. 1432. 

 
 

18- De Declaración con fundamen-
tos, del Senador Lautaro Jime-
nez, manifestando repudio a la 
represión realizada por la poli-
cía de la provincia de Buenos 
Aires contra los trabajadores 
del Astillero Río Santiago en el 
marco de una movilización. 
(71508). Pág. 1435. 

 
 

19- De Declaración con fundamen-
tos del Senador Lautaro Jime-
nez, manifestando apoyo a la 
lucha de los docentes Universi-

tarios y la comunidad Educati-
va, en defensa del salario y la 
Educación Pública (Expte. 
71509). Pág. 1436. 

 
20- De Resolución con fundamen-

tos, de los Senadores Alejan-
dro Diumenjo y Marcelo Rubio, 
declarando de interés de esta 
H. Cámara el Seminario: “Ciu-
dad de Mendoza inspira”, ter-
cera edición que se realizará 
en la nave cultural de Ciudad, 
el día 30 de agosto del 2018. 
(Epte. 71511). Pág. 1438. 

 
 

21- De Ley, del Senador Adolfo 
Bermejo y Otros, Creando un 
fondo de Infraestructura y 
Equipamiento Municipal. (Ex-
pte. 71512). Pág. 1438. 

 
 

22- De Resolución con fundamen-
tos, de la Senadora Natalia Vi-
cencio, declarando de interés 
de esta H. Cámara la presen-
tación de los libros “Tenden-
cias Privatizadoras de y en la 
Educación Argentina” a reali-
zarse durante el mes de agos-
to en la provincia de Mendoza. 
(Expte. 71513). Pág. 1441. 

 
 

23- De Pedido de Informe con fun-
damentos de los Senadores 
Samuel Barcudi, Silvina Ca-
miolo, Mauricio Sat, Juan Agu-
lles, Adolfo Bermejo, Juan 
Gantus, Luis Bohm, Patricia 
Fadel, Fernanda Lacoste, Ana 
Sevilla solicitando al Poder 
Ejecutivo, sobre Licitaciones 
en materia de Proyectos Ener-
gía Renovable. (Expte. 
71514). Pág. 1441. 

 
 

24- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Samuel Bar-
cudi, distinguiendo al escritor 
Sanrafaelino Guillermo Adrián 
Salinas, por haber sido pre-
miado en la 91 Edición del 
Premio Latinoamericano de 
Oro en Venezuela, como escri-
tor revelación impacto del año 
Latinoamérica. (Expte. 
71515). Pág. 1442. 

 
25-  De Resolución con fundamen-

tos del Senador Samuel Bar-
cudi, declarando de interés de 
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esta H. Cámara el Torneo In-
ternacional Abierto e Artes 
Marciales denominado “Copa 
Brian Vidal – IV Edición”, or-
ganizado por la Escuela de 
Kung Fu, Tian Kung Chien, fi-
lial San Rafael. (Expte. 
71516). Pág.1443. 

 
 

26-  De Resolución con fundamen-
tos del Senador Héctor Queve-
do, declarando de interés de 
esta H. Cámara a la 7ma. Edi-
ción de la Maratón Nocturna 
Internacional, denominada 
“Con Luz propia Junín brilla 
mas”. (Expte. 71517). Pág. 
1444. 

 
27-  De Ley, promoviendo el uso y 

alcances del servicio telefónico 
de las líneas públicas 102 de 
maltrato infantil y 144 para 
mujeres en situación de vio-
lencia en todas las actividades 
deportivas, culturales o re-
creativas. (Expte. 71518). 
Pág. 1446. 

 
 
28-  De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Silvina 
Camiolo, solicitando a las/los 
Legisladoras/Legisladores Na-
cionales por Mendoza interce-
den para que no se aplique 
medida alguna de recorte de 
partida presupuestaria, ni re-
ducción de personal a la emi-
sora LV 19 Radio Nacional Ma-
largüe. (Expte. 71519) Pág. 
1448.  

 
 
29- De Ley, declarando la Emer-

gencia en materia Tarifaria pa-
ra el acceso a servicios públi-
cos esenciales de energía eléc-
trica, agua, cloacas y transpor-
te publico por el término de 
doce (12)  meses y dejar sin 
efecto los incrementos de las 
tarifas de los servicios públicos 
a partir del 01 de enero. (Ex-
pte. 71521). Pág. 1449. 

 
 
30- Orden del Día. Pág. 1451. 

 
 
V- Plan de Labor. Se omite la lectura 

del mismo. Pág. 1453. 
 

VI- Se giran al Archivo los expedien-
tes correspondiente a los despa-
chos 114 y 115. Pág. 1455. 

 
 

VII- Se gira el despacho 116 a la Co-
misión de Derechos y Garantías. 
Pág. 1455. 

 
VIII- Cuarto intermedio. Pág. 1456. 

 
IX- Despacho 117. De Asuntos Socia-

les y Trabajo, en el proyecto de 
resolución, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “3er. Balan-
ce Social Cooperativo”, presenta-
do por el Banco Credicoop Ltdo. 
(Expte. 70829). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1456. 

 
 
X- Despacho 118. De Asuntos Socia-

les y Trabajo, en el proyecto de 
declaración, viendo con agrado 
que el Poder Ejecutivo Provincial 
y el Poder Ejecutivo Nacional, de-
claren en estado de “Emergencia 
Ocupacional al Departamento Ma-
largüe”. (Expte. 71060). Aproba-
do en general y en particular, se 
le dará cumplimiento. Pág. 1457. 

 
 
XI- Despacho 119. De Economía y 

Comercio Exterior, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara la XIX Edi-
ción de las “Jornadas de Actuali-
zación Ganadera”, que se realiza-
rán los días 28 y 29 de septiem-
bre del corriente año. (Expte. 
71287). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 1457. 

 
 
XII- Se gira a Comisiones el despacho 

120. Pág. 1458. 
 
 

XIII- Despacho 121. De Economía y 
Comercio Exterior, en el proyecto 
de ley venido en revisión, adhi-
riendo a la media sanción de la H. 
Cámara de Diputados, disponien-
do que todos los establecimientos 
que comercialicen vinos en la 
Provincia de Mendoza, están obli-
gados de consignar claramente el 
origen o procedencia del conteni-
do de dichos productos. (Expte. 
69884). Aprobada en general y 
en particular, pasa al Poder Eje-
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cutivo para su promulgación. Pág. 
1460. 

 
XIV- Despacho 122. De Asuntos Socia-

les y Trabajo en el proyecto de 
ley venido en revisión, adhiriendo 
a la media sanción de la H. Cá-
mara de Diputados, estableciendo 
en la Provincia el día 15 de sep-
tiembre de cada año, como el 
“Día de la Adopción”. (Expte. 
70370). Aprobada en general y 
en particular, pasa al Poder Eje-
cutivo para su promulgación. Pág. 
1462. 

 
XV- Se considera sobre tablas el pro-

yecto resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 
Congreso Infantil Sanmartiniano 
que se llevará a cabo el día 30 de 
agosto del corriente año, organi-
zado por la Escuela Nº 1-074 
“Francisco Narciso de Laprida”. 
(Expte. 71439). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1463. 

 
XVI- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71528 y se le rechaza el 
tratamiento sobre tablas. Pág. 
1463. 

 
XVII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71540 y se le rechaza el 
tratamiento sobre tablas. Pág. 
1485. 

 
 
XVIII- Se acumula el expediente 71509 

al 71494 y el 71508 al 71505. 
Pág. 1486. 

 
 

XIX- A moción de la senadora García 
se gira el expediente 71540 a las 
Comisiones de ECyT y de DyG. 
Pág. 1486. 

 
 

XX- Cuarto intermedio. Pág. 1486. 
 

 
XXI- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71522, 71524 y 
71527. Pág. 1486. 

 
XXII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71522, 71524, 71527, 71289, 
71362, 71490, 71502, 71504, 
71511 y 71517. Aprobados en 
general y en particular, serán de-

bidamente cumplimentados. Pág. 
1491.  

 
 
XXIII- Se acumula el expediente 71515 

al 71366. Pág. 1492. 
 
 
XXIV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71529 y se acumula al 
71366 acumulado 71515. Pág. 
1492. 

 
 
XXV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71525. Pág. 1493. 
 

XXVI- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 71526 y se gira a la 
Comisión de ECyT. Pág. 1494. 

 
 
XXVII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71525, 71494 acumulado 71509, 
71495, 71497, 71501, 71514, 
71366 acumulados 71515 y 
71529 y 71516.  
Aprobados en general y en parti-
cular, serán debidamente cum-
plimentados. Pág. 1495.  

 
 
XXVIII- Se gira el expediente 71262 a las 

Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Re-
cursos Hídricos. Pág. 1495. 

 
XXIX- Se gira a la Comisión de Derechos 

y Garantías el expediente 71505 
acumulado 71508. Pág. 1497. 

 
 
XXX- Se desarchiva el expediente 

61254 y se gira a la Comisión de 
Ambiente. Pág. 1497. 

 
 
XXXI- Licencia. Se concede la solicitada 

por el senador Bermejo. Pág. 
1497. 

 
                                     

 
XXXII- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, la senado-
ra Ruggeri y el senador Rubio, 
proceden a arriar las mismas. 
Pág. 1497.  

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

la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 1498. 
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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 veintiocho días del 
mes de agosto, del año dos mil dieci-
ocho, siendo la hora 11.34, dice la 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con 

quórum reglamentario damos por iniciada la 
Sesión de Tablas del día de la fecha.  

 
Quiero agradecer la presencia del Insti-

tuto de Educación Superior 9-009, de Tupun-
gato. Gracias por movilizarse desde Tupunga-
to hasta aquí. ¡Bienvenidos!  

 
Son alumnos del Profesorado en Educa-

ción Primaria. (Aplausos) 
 
¡Muchas gracias por visitarnos!  

 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – A 

continuación corresponde considerar las Ac-
tas.  

 
Por Secretaría se dará lectura.  
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Actas Nº 15 y 2, correspondientes a la Sesión 
de Tablas y de Acuerdos, de fecha 07-08-18 y 
14-08-18, respectivamente.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración las Actas números 15 y 02.  
 
-Se votan y aprueban sin observacio-
nes.  
 

 
 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar la lista de Asuntos En-
trados.  

 
En consideración del Cuerpo los giros 

propuestos en la lista de Asuntos Entrados del 
día de la fecha.   

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
 

-El texto de la lista de Asuntos Entra-
dos, es el siguiente: 

 
2 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
Senadora Cecilia Páez, remite nota ele-

vando modificaciones al proyecto de ley, 
creando el cargo de Preceptor para las Escue-
las Públicas de nivel primario estatales y pri-
vadas dependientes de la Dirección General de 
Escuelas. (Expte. 71438). 

A sus antec. Expte. 71438 –ECT- 
 
Ente Provincial Regulador Eléctrico 

EPRE, remite informe de gastos de difusión e 
información pública ejecutados durante el 
periodo Enero a Abril de 2018, en cumplimien-
to de lo dispuesto por Ley Nº 6.496  (Expte. 
71492).  

A Hacienda y Presupuesto   
 
Ministerio de Economía, Infraestructura 

y Energía, remite nota solicitando ampliar el 
plazo para la respuesta de informe requerido 
por la Resolución Nº 239, sobre actualización 
de la reglamentación ambiental de la actividad 
petrolera. (Expte. 71325).A sus antec. Ex-
pte. 71325 -Coordinación Legislativa- 

 
Secretaría de Servicios Públicos, remite 

informe en relación a la Resolución 220, solici-
tando la instalación de un sistema semafórico 
en la intersección de las calles 25 de Mayo y 
Martín Fierro, Distrito Ciudad del Departamen-
to Las Heras. (Expte. 71299).  

A sus antec. Expte. 71299 – Archivo  - 
 
Poder Ejecutivo, remite copia certifica-

da del Decreto 1339, modificando partidas 
presupuestarias para la creación de trece (13) 
cargos, de conformidad al Art. 9º de la Ley Nº 
9033. (Expte. 71503) 

A Hacienda y Presupuesto 
 
Senadora Mariana Caroglio remite do-

cumentación para ser adjuntada al proyecto 
de resolución, declarando de interés la Obra 
“El hijo de la luna”, organizada por el Instituto 
de Formación Docente en Arte P.T. 146 “F. 
Chopin”, a realizarse el 7 de octubre del 2018 
en las instalaciones del Teatro Independencia 
(Expte. 71198) 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
Poder Ejecutivo adjunta copias de De-

cretos designando cargos con Acuerdos de 
esta H. Cámara (Expte. 71267 – 71268 – 
71269 – 71270 y 71271) 

A sus respectivos antec.– Archivo 
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3 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
 
Referidas a Personal Números: 
389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 

396; 397; 398; 399; 400; 
 
Resoluciones Referidas a Contratos de 

Locación de Servicios Números: 
387; 388; 403; 404; 405; 406; 407 
 
Resoluciones Referidas a Procesos de 

Licitaciones Públicas y compras Números: 
402 
 
Resoluciones Referidas a Otras Temáti-

cas Números: 
386; 401; 
 
 

 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
 
123- De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando su giro al Archivo de los siguien-
tes Expedientes: 

 
70868- Actuaciones efectuadas en el 

proyecto de pedido de informe, a la Adminis-
tración Tributara Mendoza, sobre los sujetos 
pasivos del impuesto sobre los ingresos brutos 
referencia tres: electricidad, gas y agua Ley 
Nº 9022 -Impositiva 2018-. 

 
71224- Nota del Instituto Provincial de 

Juegos y Casinos, remitiendo informe Trimes-
tral 2018, según Art 30 inc i) y Art. 41 de la 
Ley Nº 6362.  

 
66655- Proyecto de ley, estableciendo 

que el Ministerio de Hacienda y Finanzas por 
intermedio de la Administración Tributaria 
Mendoza (ATM), realice convenios para que 
toda Institución Bancaria, agente oficial o 
privado, pueda vender códigos tributarios y 
cobrar impuesto. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado)  

 
 
124- De Economía y Comercio Exterior 

y Hacienda y Presupuesto, aconsejando su 
giro al Archivo del proyecto de ley, estimulan-
do un desarrollo económico regional equilibra-
do y fomentar procesos de integración hori-
zontal y vertical en eslabonamientos producti-
vos y generar nuevas fuentes de empleo. (Art. 
133 del Reglamento Interno del H. Senado)  
(Expte. 65022)        

 
 
 

125- De Salud, aconsejando su giro a 
Archivo del proyecto de resolución, invitando a 
reunión con la Comisión de Salud a la Jefa del 
Programa Provincial de Prevención Asistencia 
y tratamiento de personas diabéticas, con la 
finalidad de tomar conocimiento de la situa-
ción actual y las actuaciones que se imple-
mentan para combatir esta problemática. (Ex-
pte. 71100) 

 
126- De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando el Archivo del proyecto de ley, 
estimulando la contratación por parte de em-
presas a personas que nunca han tenido un 
empleo sin importar su edad. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado)  (Expte. 
65023) 

 
127- De Derechos y Garantías y de 

Género y Equidad, aconsejando el Archivo del 
proyecto de resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo desafecte de sus funciones al Subse-
cretario de Trabajo, hasta que se aclare de-
nuncias en su contra. (Expte. 70424) 

 
128- De Educación, Ciencia y Técnica, 

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

 
129- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “I Congreso Na-
cional de Estudiantes de Ingeniería Electrome-
cánica y carreras afines (CONEIE 2018)”, que 
se llevará a cabo los días 17 a 20 de octubre 
del corriente año, en el Departamento San 
Rafael. (Expte. 71061) 

 
130- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de la H. Cámara los “80 Años de la 
Escuela Técnica Nº 4-005 “Josefa Capdevila“, 
ubicada en el Departamento San Martín. 
(71134) 

 
131- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de H. Cámara la conmemoración de los 
“100 años de la Escuela Nº 1-164 “José María 
Bernal” de Chapanay”, Departamento General 
San Martín  (Expte. 71169) 

 
132- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de H. Cámara los “100 años de la Es-
cuela Nº 1-165 “Neuquén”, Departamento 
General San Martín. (Expte. 71170) 
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133- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de la H. Cámara los “100 años de la 
Escuela Nº 1-163 “ 2 de abril” del Distrito de 
Buen Orden Departamento Gral. San Martín 
(71243) 

 
134- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo la creación de un estableci-
miento educativo de nivel primario y uno de 
nivel medio en la zona Procrear Departamento 
Maipú. (Expte. 71371) 

 
135- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de declaración, expresando 
desagrado respecto de las expresiones  de la 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
María Eugenia Vidal, en la conferencia pronun-
ciada en el Rotary Club. (30/05/2018). (Ex-
pte. 71057) 

 
136- De Género y Equidad, en el pro-

yecto de resolución, declarando de interés de 
esta H. Cámara la Sección de Género publica-
da por Diario Los Andes. (Expte. 71207) 

 
137- De Legislación y Asuntos Consti-

tucionales y Género y Equidad, adhiriendo a la 
media sanción de la H. Cámara de Diputados, 
en proyecto de ley, venido en revisión, esta-
bleciendo que en las facturas y tickets a con-
sumidores finales y boletos emitidos por ATM 
deberá consignarse la leyenda si sós víctima o 
conoces a alguien que sufra violencia de géne-
ro llama gratuitamente al 144 o al 911 (en 
caso de emergencia) las 24 horas del día (Ex-
pte. 68808) 

 
138- De Salud, en el proyecto de reso-

lución, solicitando al Poder Ejecutivo la con-
creción de las obras propuestas para la am-
pliación del Centro de Salud 129 del Barrio 
Gustavo Bastías en el Departamento Malar-
güe. (Expte. 71157) 

 
139- De Salud, en el proyecto de reso-

lución, declarando de interés de esta H. Cá-
mara el Programa “Universidad Saludable” 
que se implementa en la UNCuyo. (Expte. 
71295) 

 
140- De Salud, en el proyecto de reso-

lución, declarando de interés de esta H. Cá-
mara la campaña de detección de diabetes, a 
realizarse los días 14, 15 y 16 de noviembre 
de 2018. (Expte. 71368) 

 
141- De Salud, aconsejando su giro a 

la Comisión de Derechos y Garantías, de la 
nota de la Sra. Flavia Eugenia Cordiviola, de-
nunciando la situación de su hermana, quien 
falleció el pasado 11 de julio de 2018. (Expte. 
71304) 

 
142- De Salud, en el proyecto de ley, 

incorporando los Art. 2 y 3 a la Ley 8.903 –
Día Provincial de la Diabétes-. (Expte. 71369) 

 
143- De Salud, en el proyecto de ley 

venido en revisión, imponiendo el nombre de 
Mirta Catalano al Centro de Salud 148, del 
Distrito Santa María de oro, Departamento 
Rivadavia. (Expte. 70168) 

A la Orden del Día de la próxima sesión  
 
 
 

 
 

5 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 
Sra. María Florencia Mercedes García, 

remite documentación para ser adjuntada al 
Expte. 71449, nota solicitando intervención 
ante su despido como ciudadana terapéutica 
del Hogar Casa Cuna (Anexo1) –DINAF- del 
Distrito Mayor Drumond, Departamento Luján 
de Cuyo. (Expte. 71449). 

A sus antec. Expte. 71449 -DG- 
 
Diversas organizaciones remiten nota 

solicitando audiencia con la Comisión de Dere-
chos y Garantías por el proyecto de ley, esta-
bleciendo nuevo Código Contravencional. (Ex-
pte. 70975 acum. 68636).  

A sus antec. Expte. 70975 ac. 68636 – 
LAC- DG - 

 
Sra. Ana María Pardo, Docente del Ins-

tituto de Educación Superior 9-021 del Depar-
tamento de Junín, solicita se resguarden sus 
derechos, por decisiones del Ejecutivo Provin-
cial sobre esa casa de estudios. (Expte. 
71158). 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

6 
E71484 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1: Créase el Plan Provincial de 
Formación Profesional en Competencias Labo-
rales específicas para choferes de taxis y re-
mises, de otras plataformas y de transporte 
de corta, media y larga distancia, en la órbita 
de la Dirección General de Escuelas.  
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Artículo 2: Plan de formación tendrá 
una duración mínima de 6 (seis) meses, será 
opcional para los destinatarios y contendrá, 
entre otras competencias que considere perti-
nentes la Dirección General de Escuelas, las 
siguientes: 

 
Buenas prácticas de Atención a usua-

rios 
 
Turismo (nociones básicas)  
 
Idioma Inglés (nociones básicas) 
 
Idioma Portugués (nociones básicas) 
 
Primeros auxilios y RCP (Resucitación 

Cardio Pulmonar) 
 
Mecánica ligera de automotores 
 
 
Artículo 3: La capacitación laboral otor-

gará una certificación de validez provincial y la 
misma deberá ser exhibida en espacio de fácil 
visualización por el usuario en donde indique:  

 
Nombre completo 
 
Tipo y número de documento 
 
Competencias aprobadas 
 
Certificación obtenida 
 
Fecha de la certificación 
 
La autoridad de contralor del sistema 

de transporte público –EMOP-, por medio de 
su sitio web, exhibirá el listado completo de 
los choferes que hubieren rendido y aprobado 
la capacitación laboral. 

 
Artículo 4: La Dirección General de Es-

cuelas podrá instrumentar la capacitación en 
modalidad virtual. 

 
Artículo 5: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
DIEGO COSTARELLI 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
La satisfacción del ciudadano es el re-

sultado de un trabajo conjunto, donde mejo-
rar el servicio de transporte, junto a otros, es 
uno de los factores de gran importancia para 
lograrlo. Sólo se conseguirá satisfacer al ciu-
dadano/usuario si todos persiguen el mismo 

objetivo, cada uno en el rol que le correspon-
de. 

 
Además Mendoza es una importante 

sede de encuentros internacionales, una ciu-
dad con un alto perfil turístico, razón que hace 
mas importante aun la profesionalización del 
servicio de conducción. 

 
El objetivo del presente proyecto es 

certificar a los conductores de taxis, remises y 
transportes de media y larga distancia en las 
siguientes competencias labores: 

 
ATENCIÓN AL CIUDADANO/NA 
MENDOZA TURÍSTICA  
IDIOMAS INGLÉS y PORTUGUES 
PRIMEROS AUXILIOS Y RCP 
MECANICA LIGERA DE AUTOMOTORES 
CONTROL DE LA SEGURIDAD DEL PA-
SAJERO 
 
La capacitación laboral tendrá una du-

ración mínima de 6 (seis) meses, será opcio-
nal para todos los choferes destinarios y otor-
gará una certificación de aprobación, la que 
deberá ser exhibida en espacio de fácil visuali-
zación por el usuario. 

 
Desarrollar habilidades de relación y 

comunicación con el usuario  es de suma im-
portancia. Escucharlo, interpretarlo bien, ges-
tionar el servicio y entregarlo con precisión, 
eficiencia, cortesía y empatía permiten una 
relación y servicio que se elige repetir. Los 
choferes que tienen contacto con el ciudadano 
tienen la insustituible misión de hacer que 
cada momento de ese contacto tienda a la 
excelencia. Los seres humanos tendemos a 
retornar a nuestro estado de confort siempre 
que podemos. Y la excelencia en el servicio 
logra, justamente, que se quiera volver a esa 
situación. 

 
Capacitar y sensibilizar a los conducto-

res para que mejoren y optimicen el servicio 
de transporte que brindan a cada ciudadano 
los valoriza y profesionaliza. Ser chofer no se 
trata solamente de conocer el camino que 
lleva de un punto a otro en la ciudad, sino de 
poder comunicarse con sus pasajeros y en-
tender desde y hacia dónde quieren ir. Muchas 
veces es el diálogo extra, como la recomenda-
ción de un buen restaurante o atracciones en 
la ciudad para que visite un turista el que 
puede hacer una diferencia. 

 
Ante el creciente aumento en la provin-

cia de turistas nacionales e internacionales, 
conocer los lugares turísticos y hablar inglés, 
le permiten ser un servicio eficaz para las 
personas que nos visitan. Con esta capacita-
ción se pretende dar a los choferes las herra-
mientas necesarias para responder a las de-
mandas del turismo, desarrollar conocimientos 
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históricos y geográficos de la ciudad, y mejo-
rar la oferta de servicios, entre otros objeti-
vos. 

 
Tener conocimientos de primeros auxi-

lios y RCP le permitirán al conductor accionar 
de manera rápida ante cualquier eventualidad 
que lo amerite, pudiendo hasta salvar una  
vida en casos extremos. 

 
También, es de gran importancia que 

los conductores reconozcan que nuestra iden-
tidad personal ha estado siempre asociada al 
género, es decir “no somos personas, somos 
hombres y mujeres”, con rasgos psicológicos 
de “feminidad” y “masculinidad” y reconozcan 
a la sociedad desde una perspectiva de géne-
ro, con la finalidad de observar las diferencias 
y las semejanzas entre hombres y mujeres, 
así como la desigualdad prevaleciente entre 
ambos. 

 
Comprendan las demandas de cambio 

de las mujeres y los obstáculos que subsisten 
para solucionarlas. Si hablamos de género y 
trata el macro objetivo de instalar la proble-
mática de género como una política institucio-
nal. Al trabajar de esta manera, ayuda a ce-
rrar las brechas de género y con ello disminuir 
las desigualdades que hay entre mujeres y 
hombres. 

 
La idea es tener conductores capacita-

dos y sensibles al tema, al conocimiento, al 
querer abrir los ojos y entender cuál es el 
proceso de una mujer o una niña que puedan 
estar pasando por situaciones de violencia o 
de trata. Nos ayudará a trabajar de mejor 
manera en beneficio de todas ellas y evitar 
problemáticas extremas como lo es  la trata 
de personas. 

 
Es de gran importancia para la provin-

cia comprender la trata de personas, sus ca-
racterísticas, las fases por las que atraviesa y 
fomentar estrategias de prevención, para lue-
go promover en la toma de conciencia acerca 
de esta problemática y la aplicación concreta 
de estos conocimientos en la calle para un 
mayor compromiso a favor de la vida, la liber-
tad y la seguridad. 

 
La capacitación en detección precoz del 

delito que significa la trata de personas servi-
rá para observar, detectar y actuar rápida-
mente. 

 
La capacitación completa e integral se 

implementará a travéz del área que determine 
la Dirección General de Escuelas, como curso 
de perfeccionamiento profesional con una 
duración de 6 meses. En cada mes se desa-
rrollará un Eje, al completar y aprobar los 6 
ejes se hará entrega de la certificación corres-

pondiente. Pudiendo dictarse esta en forma 
virtual, presencial o semi presencial. 

 
Los principales contenidos propuestos 

se adjuntan al presente proyecto, en formato 
PDF, como anexo 1. 

 
Por los fundamentos expuestos, solici-

tamos a este Honorable la aprobación del 
presente proyecto de Ley. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
E71490 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- El presente Proyecto de 

Resolución tiene por objeto declarar de interés 
de este Honorable Cuerpo el Centenario de 
creación de la Escuela N° 1-185 Manuel José 
Zapata ubicada en la ciudad del  departamen-
to de San Rafael, que acontecerá el día 07 de 
septiembre del corriente año. 

 
Art. 2°- Otorgar un diploma a la Direc-

tora Prof. Nancy Mabel Miranda con la frase “A 
la Escuela N° 1-185 Manuel José Zapata, en 
conmemoración del centenario de su crea-
ción”. 

 
Art. 3º - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de este Ho-
norable Cuerpo el Centenario de creación de 
la Escuela N° 1-185 Manuel José Zapata, ubi-
cada en la Ciudad del  departamento de San 
Rafael, que acaecerá el día 07 de septiembre 
del corriente año. 
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El establecimiento escolar, de carácter 
público, se encuentra ubicado en la Ciudad del 
departamento de San Rafael, en calle Inde-
pendencia 747. Cuenta con nivel Primario, 
turno tarde y mañana, con un total de 234 
matriculados. 

 
La denominación de la escuela se debe 

a su patrono, el “Profesor Manuel José Zapa-
ta”, quien tuvo una destacada actuación en 
San Juan y luego en Chile, siendo además 
allegado a Domingo Faustino Sarmiento, con 
quien mantuvo una estrecha relación en el 
quehacer educacional en la provincia de San 
Juan, y en el quehacer periodístico como ayu-
dante de prensa en Chile, durante el exilio de 
Sarmiento. 

 
Luego de varias incursiones en colegios 

públicos y privados de Santiago de Chile, de 
regreso junto a la democracia argentina, se 
instaló en Mendoza por pedido de su amigo 
Bartolomé Mitre, quien le encomendó la mi-
sión de dirigir el flamante Colegio Nacional de 
Mendoza, fundado el 9 de diciembre de 1864. 

 
Activo e incansable en su noble tarea al 

lado de los tres profesores que tuvo su cole-
gio, supo conducirlo con acierto hasta 1869. 
Estableció las primeras normativas de la edu-
cación media en la provincia de Mendoza, 
formulando los primeros programas del Bachi-
llerato, año en que debido a su indeclinable 
estado de salud, debió dejar el cargo. 

 
Por ser hombre ejemplar reconocido 

entre los educadores de la provincia, es que 
fue elegido Patrono de la Escuela. 

 
La Escuela Profesor Manuel José Zapata 

pretende brindar condiciones para que todos 
sus alumnos encuentren en ella un lugar para 
aprender, descubrir y desarrollar sus poten-
cialidades y ser capaces de participar activa-
mente de los cambios culturales, sociales y 
tecnológicos, que conlleva el siglo actual. 

 
Entre sus misiones podemos mencio-

nar: Favorecer el desarrollo integral de la 
persona en el ámbito intelectual, afectivo, 
físico, artístico, moral y social; generar opor-
tunidades significativas para que los alumnos 
sean capaces de adaptarse a desafíos cultura-
les, sociales y tecnológicos; entregar una edu-
cación de calidad, orientada a desarrollar en 
sus alumnos las competencias académicas 
necesarias para su ingreso a la Enseñanza 
Secundaria, entre otras. 

Cabe mencionar que los niños que asis-
ten a esta institución provienen de los barrios: 
Pueblo Quiroga y Pueblo Diamante. La comu-
nidad escolar se podría caracterizar como 
urbano marginal. Es una escuela que se halla 
excedida por el incremento sustantivo de ta-
reas asistenciales. Pese a ello los docentes  no 

dejan de asistir y enseñar. En todos los gra-
dos (condicionados por las características de 
la población escolar) se deben adaptar los NAP 
a contenidos elementales, para que los alum-
nos puedan aprovechar plenamente la oferta 
escolar. 

 
El día 07 de septiembre del corriente 

año, la institución celebra el centenario de su 
creación, por ello es que solicitamos a este H. 
Cuerpo, apruebe el siguiente Proyecto de Re-
solución.         

 
ADRIAN RECHE 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

 
8 

E71491 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º- Establecer en  todo el terri-

torio de la Provincia de Mendoza el día veinti-
dós  (22) de agosto como el Día Provincial del 
Folclore. 

 
Artículo 2º- El Poder Ejecutivo Provin-

cial dará amplia difusión a la instituida cele-
bración por la presente ley a toda la comuni-
dad. 

 
Artículo 3º- Comuníquese al Poder Eje-

cutivo. 
 
Artículo 4º-De forma.- 
 

JOSE ORTS 
CLAUDIA SALAS 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley  tiene por 

finalidad establecer en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza el día veintidós  (22) de 
agosto, como el Día Provincial del Folclore. 

Mundialmente la palabra folklore (fol-
clor o folclore en español), fue inventada por 
el arqueólogo inglés William John Thoms el 22 
de agosto de 1846. Etimológicamente deriva 
de folk (pueblo, gente, raza) y de lore (saber, 
ciencia) y se designa con ella el saber popular. 
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En nuestro país se generalizó el uso de 
la palabra folclore para identificar los conoci-
mientos y sabiduría nativos. Para que una 
práctica sea considerada folclórica, debe ser 
producida por el aporte colectivo de la gente y 
haberse arraigado en el pueblo sobrepasando 
la prueba del tiempo. Para que un hecho reú-
na la esencia de lo folclórico debe cumplir con 
ser popular, tradicional, colectivo, funcional, 
empírico. 

 
Los hechos y fenómenos tradicionales 

de un pueblo se manifiestan en diversos as-
pectos: Materiales: como son la vivienda, la 
vestimenta, la comida, los instrumentos musi-
cales, entre otros. Inmateriales: como la mú-
sica, la danza, los cuentos, leyendas, supersti-
ciones, refranes, creencias, entre otros. Tam-
bién hay que tener en cuenta las manifesta-
ciones sociales, religiosas y estéticas. La ale-
gría colectiva que nos brinda el folclore es un 
componente de la identidad nacional, un pun-
to de encuentro para la formación de la iden-
tidad de los pueblos. 

 
El 22 de agosto se conmemoran el Día 

Mundial del Folclore y Día del Folclore Argen-
tino. La fecha se festeja en nuestro país por el 
nacimiento del investigador y docente Juan 
Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido 
como el “padre de la ciencia folklórica argenti-
na”. En 1960 se realizó en la ciudad de Bue-
nos Aires el Primer Congreso Internacional de 
Folklore, donde asistieron representantes de 
treinta países que decidieron instaurar el 22 
de agosto como Día Mundial del Folclore. 

 
Juan Bautista Ambrosetti nació el 22 de 

agosto de 1865 en Gualeguay (Entre Ríos), 
hijo de un inmigrante lombardo que construyó 
una sólida posición económica en el comercio. 
En 1871 la familia se traslada a Buenos Aires 
y allí Juan Bautista se casa con Helena, hija 
del reconocido naturalista Eduardo Holmberg, 
y se incorpora, por esta vía, a la élite porteña 
conformada por las antiguas familias criollas 
(la mayoría de los intelectuales, académicos y 
líderes políticos estaban emparentados y se 
imaginaban a sí mismos como pertenecientes 
a un grupo aristocrático). 

 
Como muchos de su generación, Am-

brosetti fue un autodidacta en ciencias natura-
les ya que abandonó los estudios secundarios 
antes de finalizarlos y careció de una educa-
ción universitaria sistemática. Eso no impidió 
que se formara al lado de prestigiosas figuras 
como Florentino Ameghino y su suegro Eduar-
do Holmberg, y adquirió amplia experiencia 
como naturalista viajero realizando largos 
itinerarios de exploración científica a remotos 
parajes de la Argentina como se verá más 
adelante. 

 

El investigador entrerriano impulsó la 
creación del Etnográfico, el primer museo 
antropológico universitario independiente de 
las ciencias naturales. También fue el iniciador 
en el país de la exploración arqueológica con 
criterio estrictamente científico y el primero en 
realizar estudios sistemáticos del folclore na-
cional por lo que se le llama el Padre de la 
ciencia folclórica. Se desempeñó como profe-
sor de arqueología americana y fue titular del 
Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, que 
hoy lleva su nombre y del que fue su director 
desde 1905 hasta el año de su muerte. 

 

Gracias al incesante trabajo de este in-
vestigador, se pudieron conocer zonas aleja-
das del Noroeste, y hasta pudo hallar una 
antigua población indígena en Tilcara y ciuda-
des prehistóricas en La Paya, Salta. Es uno de 
los sabios precursores del estudio del folclore 
argentino: su libro “Supersticiones y leyendas” 
constituye un valioso aporte para el conoci-
miento de la cultura calchaquí. 

 

En la multifacética obra de Ambrosetti 
(que comprendió una enorme gama de estu-
dios históricos, etnográficos, lingüísticos, ar-
queológicos y antropológicos) se incluyen 
trabajos sobre supersticiones y leyendas, so-
bre historia, lenguajes indígenas o utilización 
de metales en la zona de los valles calcha-
quíes. Fue pionero en el estudio del folclore 
nacional y en utilizar el término en sentido 
estricto, es decir, definido como “el conjunto 
de tradiciones, leyendas, creencias y costum-
bres de carácter popular, que definen la cultu-
ra de una determinada región”. 

 

 Ambrosetti fue un gran investigador, 
poseedor de una vasta obra que todavía hoy 
es utilizada como material de consulta. Toda 
su vida la dedicó al estudio de nuestro pasa-
do, recopilando datos, acumulando material, 
con grandes sacrificios y muchos días de “pe-
nurias y escaseces”, según palabras de su 
discípulo Salvador Debenedetti. 

 
 Por los motivos expuestos, es que soli-

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

 
JOSE ORTS 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 

 
9 

E71494 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  



28 de agosto del año 2018                                         H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1425 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 20 

ARTICULO 1º:- Manifestar a esta Hono-
rable Cámara la profunda preocupación que se 
vive a nivel social y académico respecto a la 
situación de las universidades públicas que al 
día de la fecha transitan la tercera semana 
consecutiva de cese de actividades.  

 
 
Art 2º:   Que vería con agrado que los 

Legisladores Nacionales por Mendoza, a través 
del Ministerio de Educación de la Nación, arbi-
tren las medidas necesarias para dar solución 
inmediata al conflicto que tiene paralizada la 
actividad docente en todas las universidades 
públicas del país y dar cumplimiento a las 
responsabilidades presupuestarias estableci-
das para el corriente año. 

 
 
Art 3º     Remitir copia de la presente 

pieza legal al Misterio de Educación de la Na-
ción en la persona del Sr. Ministro, Dr. Alejan-
dro Oscar Finocchiaro, 

 
 
Art 4º- DE FORMA 
 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de declaración 

tiene como motivo manifestar a esta Honora-
ble Cámara la profunda preocupación que se 
vive a nivel social y académico respecto a la 
situación de las universidades públicas que al 
día de la fecha transitan la tercera semana 
consecutiva de cese de actividades.  

 
Se está atravesando una de las crisis 

más profundas de los últimos años en materia 
de educación universitaria. Esta cuarta sema-
na de agosto del 2018 comienza con las Uni-
versidades Públicas de paro en virtud de un 
conflicto salarial irresuelto por el Gobierno 
Nacional y las entidades gremiales del sector. 

 
Esta crisis que se inició con el fracaso 

de las negociaciones salariales y que derivó en 
la medida de fuerza que hasta hoy se extien-
de, ya lleva casi un mes con el perjuicio que 
ello implica en el proceso de aprendizaje de 
todas las altas casas de estudio, situación que 
se ver agravada con los anuncios de fuertes 
ajustes al sector. 

 
 
 

En efecto, este año, en el caso de las 
universidades, de los 100 mil millones de pe-
sos presupuestados para 2018, el Gobierno ya 
reasignó 3 mil millones, además de suspender 
obras por un monto aún no precisado. La polí-
tica de desfinanciamiento de la Universidad 
Pública en nuestro País hoy tiene razones mas 
profundas que tienen que ver con el choque 
tremendo entre el modelo de universidad pú-
blica establecido en nuestro País, y en toda 
Iberoamérica, y que responde a los preceptos 
establecidos a partir de la Reforma Universita-
ria que se dio en la segunda década del siglo 
XX, y el modelo de “mercado” que a todo le 
pone precio sin importar las consecuencias 
sociales que los efectos de ese mercado pro-
vocan en las comunidades. 

 
En el Congreso Iberoamericano de Edu-

cación, recientemente realizado en nuestro 
País, académicos e investigadores reflexiona-
ron sobre el asedio que está sufriendo el sis-
tema universitario por parte de gobiernos 
neoliberales y sobre la “crisis de identidad” 
que atraviesan las instituciones. 

 
“Hoy ningún diario pone en cuestión el 

sentido de la educación primaria, de la seguri-
dad, de los ejércitos, del servicio diplomático. 
En cambio, la universidad tal como la cono-
cemos está constantemente siendo atacada”, 
aseguró el ex rector de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba Francisco Tamarit, en el marco 
de un panel de especialistas que repasó el 
panorama actual de la educación superior en 
América Latina y puso bajo la lupa el statu 
quo de las universidades de la región. 

 
En ese contexto, en nuestro País nos 

encontramos con que el Ministerio de Educa-
ción no convoca a paritarias desde el 13 de 
mayo, ocasión en la que ofertó un incremento 
salarial de un 15% distribuido en cuatro cuo-
tas, sin cláusula gatillo, lo que fue unánime-
mente rechazado por los gremios docentes. El 
acuerdo paritario del año pasado venció el 28 
de febrero, y los docentes siguen cobrando el 
mismo sueldo que en 2017 más un insignifi-
cante 5% que el gobierno otorgó de manera 
unilateral “a cuenta de futuros aumentos”. 

 
Esto se ve agravado sensiblemente con 

la decisión de demorar el envío de las partidas 
mensuales del Presupuesto Universitario vota-
do por el Congreso para el 2018  de $103 mil 
millones, que se suma al anuncio del gobierno 
de un recorte superior a los tres mil millones 
de pesos. Si consideramos que casi el 90% del 
presupuesto se destina al pago de salarios, la 
quita supone una afectación de un 23% de los 
fondos remanentes para funcionamiento del 
conjunto del sistema. 
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Vemos con gran preocupación, no solo 
un ataque a la educación pública, sino a la 
Universidad Pública particularmente, por eso, 
y frente al conflicto irresuelto por el Gobierno 
Nacional que pone en jaque el ciclo lectivo 
2018 y el futuro de la Universidad Pública, es 
que solicitamos a Vuestra Honorable Camara, 
el dictado de la presente pieza legal que inste 
al Gobierno Nacional a dar solución a la con-
flictiva docente universitaria y dé cumplimien-
to a los compromisos presupuestarios asumi-
dos para el corriente año destinados a la edu-
cación superior.  

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
E71495 

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-
de información en relación a varios puntos 
vinculados con distintos aspectos sobre el 
estado actual de la escuela Nº 4-035 Julia 
Silva de Cejas, ubicada en calle, SAN MARTIN 
808,  Distrito de Vista Flores, departamento 
de Tunuyán : 

 
 
a- para que informe y detalle cuál es el 

estado actual de funcionamiento de las cáma-
ras sépticas y cloacas del edificio en cuestión; 

 
 
b) Para que Informe estado actual y 

funcionamiento de los sanitarios tanto de uso 
de alumnos/as y del personal docente; 

 
 
c) Informe si ha confeccionado un plan 

de reparaciones, si cuenta con el presupuesto 

para la realización en tiempo y forma de las 
obras requeridas con carácter de urgente para 
dicha Escuela y cuál es el monto asignado. En 
caso afirmativo informe fecha de inicio y fecha 
de posible terminación de las obras requeri-
das. 

 
 
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 en relación a varios puntos vincu-
lados con distintos aspectos sobre el estado 
actual de la escuela Nº 4-035 Julia Silva de 
Cejas, ubicada en calle, SAN MARTIN 808,  
distrito de Vista Flores, Departamento de Tu-
nuyán.                  

 
 
A partir de distintas informaciones de 

carácter público, material que nos han hecho 
llegar y teniendo en cuenta la preocupación 
que ha generado en la comunidad educativa la 
situación edilicia en cuanto al estado de cáma-
ras sépticas colapsadas, sanitarios en estado 
deficiente, derrame de líquidos cloacales y 
todo lo que esto conlleva con relación a el 
impacto en la salud de los y las integrantes de 
esta  Comunidad educativa, como así también 
la afectación en cuanto al normal dictado de 
clases. 

 
 
Por ello, a efectos de dar claridad sobre 

el estado real de lo aquí planteado y con el fin 
de transmitir tranquilad a esta comunidad, es 
que solicito al Poder Ejecutivo informe al res-
pecto. 

 
Es, entonces por lo expresado ante-

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

 
 

PATRICIA FADEL 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
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11 
E71497 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO 1° -  Solicitar al Ministerio 

de Seguridad de la Provincia en relación a la 
movilidad de la policía de la Comisaría 26ª de 
Villa Atuel del Departamento de San Rafael de 
Mendoza, informe los siguientes puntos: 

 
a.-Si la Comisaría 26ª de Villa Atuel del 

Departamento de San Rafael ha tenido pro-
blemas de movilidad, y en su caso cuál ha 
sido el problema, desde cuando  y cuales son 
las medidas concretas que se han tomado o se 
van ha tomar para la solución de la situación 
en cuestión. 

 
b.- Parque automotor que tiene a su 

disposición la Comisaría 26ª de Villa Atuel y 
estado del mismo. 

 
c.- Presupuesto destinado para el año 

2018 para la renovación y mantenimiento del 
parque automotor destinado a la  Comisaría 
26ª de Villa Atuel del Departamento de San 
Rafael. 

 
d.- Presupuesto destinado para el año 

2018 para la renovación y mantenimiento del 
parque automotor destinado a la  Policía del 
Departamento de San Rafael. 

 
e.- Presupuesto destinado para el año 

2018 para la renovación y mantenimiento del 
parque automotor de la provincia de mendo-
za, detallando por departamento el destino de 
los fondos. 

 
 
Art. 2°- De Forma.- 
 

MAURICIO SAT 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como finali-

dad solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia en relación a la movilidad de la poli-
cía de la Comisaría 26ª de Villa Atuel del De-
partamento de San Rafael diversos puntos. 

 
El pedido del presente informe se funda 

en la enorme preocupación que ha generado 
en la comunidad la aparente falta de movili-

dad de la policía de la Comisaría 26ª de Villa 
Atuel, del Ministerio de Seguridad.. 

 
Esto quedó demostrado durante un 

grave accidente de público conocimiento, ocu-
rrido este domingo en Balbino Arizu y Emilio 
Civit de Villa Atuel, en San Rafael, donde dos 
vehículos colisionaron y terminaron dentro de 
un canal, con el saldo de varios heridos. 

 
Tras el aviso al 911, los efectivos poli-

ciales de la Comisaría 26ª de Villa Atuel, se 
desplazaron al lugar caminando, ya que las 
dos movilidades asignadas, una Toyota Hikux 
y una Ford Ranger, estarían fuera de servicio 
hace algún tiempo por problemas mecánicos. 

 
Ante las circunstancias señaladas, y la 

necesidad  de una mayor eficiencia y efectivi-
dad de las fuerzas de seguridad de la provin-
cia, la cual de manera indudable afecta la 
seguridad de todos los ciudadanos, se consi-
dera necesario contar por parte de la Honora-
ble Cámara de Senadores, con información 
adecuada y pertinente sobre las acciones im-
plementadas o ha implementarse en cuanto a 
la movilidad de las fuerzas de seguridad y 
mantenimiento brindado a la misma  por el 
Ministerio de Seguridad de la Provincia. 

 
Por los fundamentos anteriormente ex-

puestos solicitamos a los señores Senadores 
nos acompañen en la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 

 
Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

MAURICIO SAT 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 

12 
E71500 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO N 1° -     Distinguir con una 

Mención de Honor y de Reconocimiento de la 
Honorable Cámara de Senadores al equipo 
Senior Masculino del Club Leonardo Murialdo 
en la disciplina Hockey Sobre Patines por su 
desempeño y el primer puesto obtenido en el 
Campeonato Sudamericano desarrollado en 
San Pablo, Brasil  en Agosto del año 2018. 

 
 
Art. 2º -Distinguir con una Mención de 

Honor y de Reconocimiento de la Honorable 
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Cámara de Senadores al Señor Nestor Flavio 
Perea Director Técnico, Sr. Daniel MicheliAyu-
dante de Campo, el Sr. Alberto RichardPrepa-
rador Físico y Claudio Cardozo en su rol de 
Dirigentepor su compromiso, vocación y resul-
tados obtenidos en la disciplina mencionada. 

 
Art. 3°- De Forma.- 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad distinguir con una Mención de 
Honor y de Reconocimiento de la Honorable 
Cámara de Senadores al equipo Senior Mascu-
lino del Club Leonardo Murialdo en la discipli-
na Hockey Sobre Patines por su desempeño y 
el primer puesto obtenido en el Campeonato 
Sudamericano desarrollado en San Pablo, 
Brasil  en Agosto del año 2018. 

 
Tiene por finalidad además distinguir al 

Señor Nestor Flavio Perea Director Técnico, 
Sr. Daniel Micheli Ayudante de Campo, el Sr. 
Alberto Richard Preparador Físico y Claudio 
Cardozo en su rol de Dirigente por su com-
promiso, vocación y resultados obtenidos en 
la disciplina mencionada. 

 
El Club Leonardo Murialdo como sus 

jugadores  se llenaron de gloria en Brasil al 
conquistar el Campeonato Sudamericano de 
Clubes de hockey sobre patines 2018. Los 
denominados Canarios  obtuvieron un exce-
lente desarrollo en la pista de Internacional 
Regatas en la ciudad de Santos coronándose 
el 18 de agosto, venciendo a Concepción Patín 
Club de San Juan por 3 a 1 en la Final del 
torneo. 

 
Estos resultados no se logran de un día 

para otro, si no que son fruto de una gran 
pasión por este deporte, de una convicción 
por la institución, del apoyo de la comunidad y 
las numerosas familias que se encuentran 
detrás de cada uno de los deportistas y diri-
gentes. 

 
En reconocimiento al esfuerzo, sacrifi-

cio y la constancia de este equipo como de 
sus dirigentes, solicito a esta H. Cámara me 
acompañe en la aprobación del presente Pro-
yecto. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 

 
 

13 
E71501 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO Nº 1 – Solicitar al Poder Eje-

cutivo a través del Ministerio de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes informe a esta H. Cá-
mara en relación al accidente ocurrido de una 
niña de tres años el día 20 de Agosto del co-
rriente año en Valle Grande, Departamento de 
San Rafael los siguientes puntos: 

 
1. Estado de Salud de la niña y actua-

ciones realizadas en el nosocomio T. Schesta-
kow. 

 
2. En el momento del accidente qué 

agentes realizaron los primeros auxilios como 
la orden de traslado. 

 
3. Estado operativo del Centro de Salud 

de Valle Grande, horarios de atención médica. 
 
4. Existencia o no, de un servicio de 

guardia de 24 horas los fines de semana. 
 
5. Existencia o no, de una unidad sani-

taria de traslado para cubrir cualquier tipo de 
urgencias médicas asignada a Valle Grande. 

 
6. Estado, modelo y lugar físico donde 

se encuentra la unidad sanitaria de traslado 
en Valle Grande. 

 
Art. 2º -De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene por 

finalidad solicitar al Poder Ejecutivo a través 
del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes informe a esta H. Cámara en rela-
ción al accidente ocurrido de una niña de tres 
años el día 20 de Agosto del corriente año en 
Valle Grande, Departamento de San Rafael. 

 
Conforme a medios periodísticos, el 

domingo 20 de Agosto a la tarde se encontra-
ba la niña pasando la tarde junto a su familia 
cuando por una caída golpeó su cabeza contra 
una roca. Minutos antes de las 20 horas, un 
móvil de la Policía Turística trasladó rápida-
mente a la niña al hospital Schestakow donde 
ingresó inconsciente, fue asistida e internada. 
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Ante este reciente acontecimiento, se 
considera necesario contar por parte de la 
Honorable Cámara de Senadores, con infor-
mación adecuada y pertinente de las actua-
ciones de gestión realizadas por el Ministerio 
de Salud, a fin de tomar conocimiento de las 
actuaciones como de las medidas de preven-
ción y protección que se implementan para los 
turistas como residentes de Valle Grande, uno 
de los lugares turísticos más importantes con 
los que cuenta la Provincia. 

 
Por los fundamentos anteriormente ex-

puestos es que solicito a esta Cámara nos 
acompañe en la aprobación del presente Pedi-
do de Informe. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 

 
A Salud 

 
 
 
 
 
 
 

14 
E71502 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- Declarar de interés de la H. 

Cámara el "III Modelo de Naciones Unidas 
escuela Nº 4-089 “Libertador Simón Bolívar" 
del departamento de Gral. San Martín, a reali-
zarse los días 6 y 7 se septiembre de 2018, 
con el fin de que los alumnos desarrollen una 
mirada propia hacia las problemáticas que se 
presentan en el ámbito internacional. El deba-
te hace que cada uno de los participantes 
adopte y defienda una postura hacia dichos 
tópicos y sepa discernir, individualmente, con 
un pensamiento crítico para poder aplicarlo a 
la vida cotidiana. 

 
Artículo 2º- La distinción consiste en la 

entrega de un diploma a la institución educa-
tiva N°4-089 “Libertador Simón Bolívar”, del 
departamento de Gral. San Martín  y a los 
organizadores mencionados: 

 
-Exequiel Montaña DNI: 43.117.635 –. 
-Santiago Suarez DNI: 42.670.308 –. 
 
-Sofía Cavalli DNI: 42.974.735 –. 
 
-Brisa Martin DNI: 42.863.720 – . 
 

Artículo 3º- De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
  
 

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

ne por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara el "III Modelo de Naciones Unidas 
escuela Nº 4-089 “Libertador Simón Bolívar" 
del departamento de Gral. San Martín, a reali-
zarse los días 6 y 7 de septiembre de 2018, 
con el fin de que los alumnos desarrollen una 
mirada propia hacia las problemáticas que se 
presentan en el ámbito internacional. El deba-
te hace que cada uno de los participantes 
adopte y defienda una postura hacia dichos 
tópicos y sepa discernir, individualmente, con 
un pensamiento crítico para poder aplicarlo a 
la vida cotidiana. 

 
Organizadores del proyecto: 
 
 -Exequiel Montaña DNI: 43.117.635 –. 
 
-Santiago Suarez DNI: 42.670.308 –. 
 
-Sofía Cavalli DNI: 42.974.735 –. 
 
-Brisa Martin DNI: 42.863.720 –. 
 
 
Un Modelo de Naciones Unidas es una 

actividad educativa que pretende, mediante el 
diálogo, la democracia, el respeto y el cono-
cimiento generar una experiencia que contri-
buya a la formación ciudadana activa, com-
promiso e interés en los jóvenes. Participar en 
un MNU significa involucrarse en la represen-
tación de diversas ideologías, así como tam-
bién en las diferentes problemáticas que atra-
viesa el mundo hoy en día, como por ejemplo, 
el cambio climático, las violaciones a los dere-
chos humanos, la deuda externa, entre otros. 
En sencillas palabras, cuando se participa de 
un Modelo de Naciones Unidas, uno se con-
vierte por unos momentos en los diplomáticos 
encargados de mantener el orden mundial. 

 
En la simulación, los participantes re-

presentan a los diplomáticos de los diferentes 
Estados Miembros de las Naciones Unidas por 
lo que deben capacitarse en temas inherentes 
a la cultura, política interior y exterior, eco-
nomía y sociedad de las naciones que repre-
sentan para debatir y resolver temas de tra-
tamiento real en los órganos y comités de la 
ONU. El Modelo representa una cita educativa 
y cultural de primer nivel que favorece el cre-
cimiento y la capacitación académica de los 
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estudiantes facilitando el desarrollo de habili-
dades. La oratoria, la retórica y la negociación 
son algunas de las cualidades que se desarro-
llan, útiles para la vida personal y profesional 
de quienes hayan participado. 

 
Los asistentes representan a su país en 

las sesiones de la Asamblea General, del Con-
sejo Económico y Social y del Consejo de Se-
guridad u otros órganos de la ONU. En el caso 
del Consejo de Seguridad los participantes 
debaten, generalmente, bajo la modalidad de 
“Agenda abierta” pudiéndose tratar cualquier 
asunto o conflicto que ponga en peligro la paz 
y seguridad internacionales. 

 
Se sesiona con un reglamento similar al 

utilizado por los diplomáticos dentro del sis-
tema de Naciones Unidas y con las mismas 
reglas de ceremonial y protocolo vigentes en 
este tipo de reuniones. Los participantes se 
manejan con una agenda diplomática que 
debe cumplirse para llegar a tratar las temáti-
cas previstas a la espera de encontrar solu-
ciones concretas, reales y efectivas a los te-
mas debatidos. 

 
Los objetivos del Proyecto Modelo de 

Naciones Unidas son: 
 
Promover el diálogo y la democracia. 
 
Contribuir en la formación ciudadana 

de los jóvenes. 
 
Involucrar a los jóvenes en las diversas 

cuestiones afecten a la humanidad sea en 
política, las relaciones internacionales, el me-
dio ambiente, los derechos humanos, etc. 

 
Promover la participación ciudadana y 

construcción del pensamiento crítico. 
 
Fortalecer en los jóvenes la capacidad 

para disentir y construir consensos. 
 
Promover valores como el respeto y la 

tolerancia. 
 
Promover la toma de decisiones. 
 
 
Organización 
Día: 6 y 7 de septiembre. 
 
Horario: jueves 6 (8:00 a 18:00 hs) y 

viernes 7 (8:00 a 14:00hs). 
Lugar: primer día (en la mañana hasta 

las 17:00 hs debate por asambleas: 5 cursos 
para asambleas, 1 para guardar cosas y 1 
para servir comida. De 17:00 hasta finaliza-
ción en la galería por feria de naciones). Se-
gundo día (galería por motivo de plenario 
hasta finalizar el MNU). 

 

El modelo será llevado a cabo en las 
instalaciones de la Institución. 

 
Se adjunta a la presente fundamenta-

ción del Proyecto. 
 
 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

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

 
CLAUDIA SALAS 

 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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E71504 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, la labor deportiva de la 
Asociación Mendocina de Maxi Basquetbol 
Femenino. 

 
Artículo 2º:  De forma. 
 

MARISA RUGGERI 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de interés, la labor 
deportiva de la Asociación Mendocina de Maxi 
Basquetbol Femenino.  

 
En la década de los noventa, un grupo 

de mujeres que se juntaban a practicar bás-
quet en distintos clubes de la provincia, deci-
dieron organizar partidos amistosos y poste-
riormente cuadrangulares destinados a muje-
res adultas que deseaban realizar deporte por 
satisfacción física y espiritual. Con el tiempo, 
se decidió formalizar los encuentros y eventos 
deportivos a través de una asociación que las 
representará.  

 
De esta forma, el día 26 de marzo de 

1990 se crea la Asociación Mendocina de Maxi 
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Basquetbol Femenino, en calle Perú 422 de la 
Ciudad de Mendoza. La cual es una asociación 
civil sin fines de lucro y con Personería Jurídi-
ca N° 427/90; constituida por una Comisión 
Directiva, que organiza la actividad deportiva 
en la provincia y participa de Campeonatos 
Nacionales.  

 
Tiene como misión fomentar la práctica 

y el desarrollo del Maxi Básquetbol Femenino 
de Mendoza y de promover deportivamente a 
mujeres mayores de 30 años, apoyando a las 
asociadas y sus equipos en el desarrollo de las 
distintas actividades. 

 
Entre sus objetivos se plantean ofrecer 

servicios orientados a la satisfacción de las 
necesidades de sus miembros. Además de 
traducir sus experiencias, en una permanente 
actitud de ética, servicio y confianza, que las 
posiciona como asociación líder del sector de 
las actividades deportivas y recreativas, apor-
tando permanentes beneficios a la sociedad 
en general.  

 
Tiene varios clubes asociados, que con-

forman las diferentes categorías, sus integran-
tes son: 

 
Categoría Maxi: Las Heras- Anzorena -

Círculo-Godoy Cruz- Luján - Olimpia - Capital-
Talleres - Lavalle - Pedro Molina- Obras - La 
Paz. 

 
Categoría Crucero: Sextitas- Las Heras- 

Tomba –Círculo - Murialdo – Lavalle - San 
Luis. 

 
Categoría +50: Triple X - Reencuentro 

– Círculo- Pedro Molina - UH 50 - San Luis. 
Estas mujeres encuentran en esta actividad 
una forma de desarrollo personal, deportivo, 
social y recreativo. 

 
El basquetbol o baloncesto, es un de-

porte colectivo que se ha vuelto muy popular 
y aporta muchos beneficios a la salud, el con-
tinuo movimiento del juego permite mejor 
sincronización del ritmo cardiaco (comprende 
los cambios físicos, mentales y conductuales 
que siguen un ciclo aproximado de 24 horas) 
en el jugador. Aumenta la vitalidad, mejora la 
resistencia a la fatiga; combate el estrés al 
reducir ansiedad y depresión, facilita la relaja-
ción, disminuye la tensión y ayuda a conciliar 
el sueño. Fortalece los pulmones al ser un 
ejercicio aeróbico (activa gran parte de los 
grupos musculares y obliga la movilización de 
aire), refuerza la capacidad de los pulmones, 
mejora la circulación del oxígeno en la sangre. 
Disminuye los niveles de colesterol y los ries-
gos de infarto, además de que regulariza la 
tensión arterial, combate el sobrepeso y la 
obesidad. En cuanto a la salud mental, favore-
ce el desarrollo de agilidad y lógica al analizar 

aspectos tácticos, además de que mejora el 
estado de alerta para prevenir cualquier tipo 
de ataque físico. Fomenta la convivencia, ayu-
da a controlar el temperamento, favorece la 
autoestima y autoimagen. 

 
Consideramos que el aporte social y 

deportivo realizado por la Asociación Mendoci-
na de Maxi Básquetbol Femenino, debe ser 
reconocido para incentivar a las mujeres a 
continuar en su dedicación y contribución al 
deporte en general. 

 
Por todo lo expuesto, solicitamos a este 

Honorable Cuerpo, la aprobación de presente 
Proyecto de Resolución. 

 
MARISA RUGGERI 

 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
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E71505 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  

Artículo 1°: Su repudio por la repre-
sión, a través de la cual las fuerzas de Seguri-
dad expulsaron de la Plaza San Martín de la 
Ciudad de La Plata, a los trabajadores que 
pedían por la continuidad del Astillero Río 
Santiago.  

 
Artículo 2°: De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Declaración 

tiene por objeto expresar el repudio de este H. 
Senado por la represión a través de la cual las 
fuerzas de Seguridad expulsaron de la Plaza 
San Martín de la Ciudad de La Plata a los tra-
bajadores que pedían por la continuidad del 
Astillero Río Santiago.  

 
En el marco de una negociación que los 

trabajadores del Astillero Río Santiago venían 
manteniendo con el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, en el día de ayer marcharon 
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desde Ensenada para concentrar en Goberna-
ción. Esta mañana tenían una reunión para 
destrabar el conflicto, pero fue suspendida a 
último momento. La policía reprimió en los 
alrededores de la Plaza San Martín.  

 
Es inconcebible que en el estado de de-

recho que tiene que primar en un gobierno 
democrático se desarrollen represiones como 
las que vivieron los trabajadores de la Ciudad 
de La Plata, a quienes el propio gobierno pro-
vincial había citado para continuar negocian-
do. Son las mismas autoridades las que unila-
teralmente suspenden la reunión y ante la 
reacción de los manifestando que venían mar-
chando ordena reprimir a los trabajadores 
reunidos en los alrededores de la Goberna-
ción.  

 
Por estos fundamentos y los que opor-

tunamente expondré ante este H. Senado, 
solicito a mis pares me acompañen en la 
aprobación del presente Proyecto de Declara-
ción. 

 
Ciudad de Mendoza, 22 de agosto de 

2018.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 

17 
E71506 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS 
PROCESOS DE ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE 
CERVEZA ARTESANAL EN LA PROVINCIA DE 
MENDOZA. 

 
Artículo 1° - Créase el procedimiento 

operativo estandarizado de higienización para 
la elaboración y fraccionamiento de cervezas 
artesanales. 

 
Artículo 2° - El objeto de la presente 

ley, es asegurar la higienización de todo el 
sistema de elaboración y fraccionado de cer-
vezas artesanales y de los envases que se 
utilicen para dispensarlas. De modo tal que se 
garantice la reducción del número de patóge-
nos hasta niveles aceptables para la salud 
pública.  

 

La autoridad de aplicación aprobará 
protocolos de higienización periódica de los 
equipos y elementos utilizados para la elabo-
ración y el expendio de cervezas artesanales. 
Los responsables de las actividades comercia-
les presentarán las constancias que acrediten 
que se realizó eficientemente la higienización 
periódica reglamentaria y/o se cumplieron los 
protocolos fijados por el Departamento de 
Higiene de los Alimentos de la Provincia de 
Mendoza y/o los que determine la autoridad 
de aplicación. 

 
Articulo 3° - Créese el Registro Provin-

cial de Productores de Cerveza Artesanal. El 
mismo dependerá de Departamento de Higie-
ne de los Alimentos del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Mendoza. 

 
Toda persona física o jurídica que efec-

túe la elaboración, distribución, venta, expen-
dio a cualquier título, depósito y/o exhibición 
de cervezas artesanal deberá gestionar la 
inscripción del establecimiento (RNE) y el re-
gistro del producto (RNPA) ante los organis-
mos respectivos, como así también la Inscrip-
ción en el Registro de Cerveceros Artesanales 
de la Provincia de Mendoza que se cree a tal 
fin. A estos efectos, deberá establecerse en la 
reglamentación la categoría correspondiente a 
la comercialización de cervezas artesanal. 

 
Artículo 4° - Las tareas que se realicen 

para el expendio de cerveza artesanal, debe-
rán estar de acuerdo con las exigencias para 
la manipulación de bebidas establecidas en el 
Código Alimentario Argentino artículo 1082 
bis, sin perjuicio de los deberes aquí institui-
dos. 

 
Artículo 5°- Los responsables de los es-

tablecimientos habilitados para la elaboración 
de cervezas artesanal, deberán aprovisionar 
sus ollas de cocción fabricados en acero inoxi-
dable tratado para no alterar el contenido. Los 
fermentadores y tuberías podrán ser de  plás-
tico de grado alimenticio y manguera atoxica 
mallada u otros materiales permitidos y apro-
bados por la autoridad de aplicación, según 
las especificaciones del Código Alimentario 
Nacional. 

 
Artículo 6°- Los envases o recipientes 

provistos por los clientes para la adquisición 
de cerveza artesanal deberán ser de vidrio, 
plástico o de acero inoxidable (barriles) con 
tapa hermética. 

 
Los expendedores que provean sus 

propios envases o recipientes para obtener la 
cerveza artesanal serán responsables de hi-
gienizarlos previamente conforme las normas 
y recomendaciones de salubridad vigentes, a 
fin de asegurar la eliminación de elementos 
patógenos, y certificar la limpieza interior y 
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exterior de los mismos en procura de resguar-
dar la calidad y conservación adecuada del 
producto.  

 
Se deberán remover completamente 

las etiquetas autoadhesivas identificadoras y 
rótulos que tuvieran adheridos los envases y 
colocar las nuevas rotulaciones. 

 
 
Artículo 7° - El responsable de la acti-

vidad comercial podrá proveer los envases 
para la venta fraccionada de las cervezas ar-
tesanales. Estos envases podrán ser de vidrio, 
los llamados "growlers", y además se permiti-
rá el expendio en envases descartables. 

 
La autoridad de aplicación determinará 

cuáles son los otros materiales aptos para 
contener la cerveza artesanal servida a gra-
nel.  

 
Los envases descartables suministrados 

por el expendedor deberán ser siempre nue-
vos y sin uso, con un sistema de cerrado her-
mético. 

 
Los envases de vidrio que expendan los 

establecimientos habilitados para la venta de 
cerveza artesanal a granel podrán ser recar-
gados cuando el cliente los provea en futuras 
compras de cerveza artesanal, en esos casos 
será aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de 
la presente ley respecto a la responsabilidad 
por la higienización de dichos envases. Sin 
perjuicio de ello, previo al proceso de llenado 
de cada uno de los envases, el responsable 
del expendio de cervezas artesanales a granel 
deberá realizar la higienización que dicte la 
reglamentación municipal correspondiente 
conforme al Código Alimentario Argentino Ley 
18284. 

 
Artículo 8° - Las características de los 

envases para el enlatado, las maquinarias e 
instalaciones necesarias, el procedimiento 
para fraccionar la cerveza artesanal en latas 
en lugares de expendio habilitados y el rotula-
do de las mismas serán los modelos aproba-
dos por la autoridad de aplicación. 

 
Artículo 9° - Todo el proceso de llena-

do, sellado y precintado de la cerveza artesa-
nal repartida a granel deberá realizarse bajo 
la supervisión directa del comprador. Dicho 
procedimiento deberá reglamentarse para que 
se asegure la inviolabilidad del envase, evitar 
la adulteración de su contenido y mantener la 
pureza de la bebida mientras el recipiente no 
sea abierto para el consumo. 

 
Artículo 10° - La rotulación será con-

forme al artículo 1080 inciso 8) y cuando co-
rresponda al artículo 1082 bis del Código Ali-
mentario Argentino. 

El expendedor deberá incluir al rotulado 
su marca comercial, dirección del local comer-
cial, su número de CUIT y del Expediente de 
habilitación. Además agregará la siguiente 
leyenda impresa:  

 
 
"consumir preferentemente dentro de 

las 12 horas de fraccionada y dentro de los 7 
días mientras el envase permanezca cerrado 
herméticamente y a 10° c. venta prohibida 
para menores de 18 años. beber con modera-
ción".  

 
Asimismo, la fecha de venta será agre-

gada manualmente al rótulo, como la aclara-
ción respecto si el envase fue provisto por el 
cliente para su rellenado.  

 
El cliente siempre tendrá expedita la 

vía de reclamos permitida por la Ley Nacional 
24.240/93 de Defensa del Consumidor. 

 
 
Artículo 11° - Los "growlers" o envases 

para fraccionamiento de cerveza artesanal se 
deberán expedir con etiquetas provistas por el 
distribuidor, que podrán ser del tipo autoad-
hesivas y donde se exhibirán claramente los 
siguientes datos:  

 
 
a) Nombre de la marca comercial; 
 
b) Números de RNE, RNPA y números 
de CUIT de los fabricantes y/o distribui-
dores;  
 
c) Tipo de cerveza y graduación alcohó-
lica; 
 
d) Fecha de vencimiento. 
 
 
Artículo 12° - La autoridad de aplica-

ción aprobará el uso de un libro/sistema de 
actas, donde el expendedor a granel podrá 
realizar el registro de las conformidades de 
sus clientes, respecto del cumplimiento del 
procedimiento de higienización realizado sobre 
los sistemas de fraccionamiento y los envases 
en el momento que se despachasen las cerve-
zas artesanales. 

 
 
Artículo 13°.- Las personas afectadas a 

la tarea de expendio de cerveza tirada o arte-
sanal deberán exhibir ante cada operativo de 
inspección la libreta sanitaria en buen estado 
de conservación y en vigencia, acorde a lo 
dispuesto por la Ley 18284. Además, deberán 
exhibir la constancia de capacitación específi-
ca que determina la autoridad de aplicación 
para el desarrollo de la actividad (Curso de 
Manipulación Higiénica de Alimentos). 
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Artículo 14°.- En los lugares donde se 
expenda cerveza artesanal al público, los ba-
rriles o recipientes contenedores estarán en 
un sitio accesible a los inspectores sanitarios 
y/o municipales, no podrán colocarse objetos 
de ninguna naturaleza sobre los mismos ni 
apoyados a ellos, salvo los protectores regla-
mentarios, de modo que puedan inspeccionar-
se a simple vista desde todos sus ángulos. Los 
aparatos de presión deberán conservarse 
permanentemente higienizados. 

 
Artículo 15°.- Queda prohibido: 
 
a) Emplear aparatos de aire comprimido 
para producir espuma. 
 
b) Adicionar agua, mezclar distintas 
cervezas y toda otra manipulación del 
producto. 
 
c) Añadir alcohol de cualquier proceden-
cia o el agregado de saponinas u otras 
substancias espumígenas.  
 
d) Servir o llenar recipientes con cerve-
za a granel sin la debida higienización 
previa o no permitiendo al cliente la su-
pervisión de dicho procedimiento. 
 
 
Articulo 16º - El usuario podrá realizar 

denuncias telefónicas o por la página de inter-
net que se habilite a tal fin, ante el Departa-
mento de Higiene de los alimentos, por todas 
las circunstancias que impliquen incumpli-
mientos de los deberes del expendedor ins-
taurados en la presente ley. Dicha denuncia 
motivará la programación inmediata de ins-
pecciones por parte de la autoridad competen-
te a dicho establecimiento denunciado. 

 
Artículo 17° - La Autoridad de Control 

será la autoridad de aplicación de la presente 
ley y tendrá el poder de policía para la com-
probación de faltas en dicha materia. 

Las infracciones cometidas por incum-
plimiento de los deberes o en violación a las 
prohibiciones de esta ley, conllevarán las san-
ciones previstas en el Código Tributario de la 
Provincia de Mendoza y Ordenanzas Tributa-
rias Municipales. 

 
Artículo 18.- Será autoridad de aplica-

ción de la presente ley, el Departamento de 
Higiene de los Alimentos del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza y Municipios 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 y con-
cordantes de la Ley 1079. 

 
 
Artículo 19°.- De forma. 
 
 

MARCELO RUBIO 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

finalidad la regulación y control de los proce-
sos de elaboración y expendio de cerveza 
artesanal en la provincia de Mendoza. 

 
Según datos de un relevamiento reali-

zado por la Cámara de Cerveceros Artesanales 
de Argentina (CCAA). 

 
En la Argentina hay unas 600 micro-

cervecerías de las cuales sólo en la provincia 
de Buenos Aires, durante el año 2017 el cre-
cimiento anual de nuevas fábricas fue del 25% 
y un 15% en el resto del país. 

 
La elaboración y expendio de cerveza 

artesanal es una actividad en pleno crecimien-
to en Mendoza y en la República Argentina, a 
tal punto que en febrero de este año el Go-
bierno Nacional incluyó este concepto en el 
Código Alimentario Argentino. 

 
Según Cerveceros Argentinos, la Cáma-

ra que nuclea al negocio tradicional en el país, 
la venta de artesanales crece a un ritmo de 
40% por año, aunque apenas representan el 
2% del mercado total. Uno de las primeras 
faltas radica en que los emprendedores de 
este tipo de negocios suelen ser autodidactas 
y no tienen la posibilidad de realizar demasia-
da inversión en capacitación y conocimientos. 

 
La producción artesanal requiere de 

poca mano de obra, necesitando un tiempo 
aproximado de entre 20 y 30 días; este proce-
so implica primero la maceración de malta con 
agua a 70 ºC, luego se lava y se filtra para 
que el resultado de eso se pasteurice y fer-
mente; un requerimiento imprescindible en la 
producción, es la limpieza, pues durante la 
elaboración intervienen bacterias que deter-
minaran la buena calidad del producto. 

 
En la provincia, hace un año se formó 

la Cámara de Cerveceros Artesanales de Men-
doza, la cual cuenta con 70 socios, aunque 
existen más de 250 microemprendedores, 
quienes elaboran, una cantidad aproximada 
de 2 mil litros mensuales de esta bebida para 
venderla a bares y restaurantes. 

 
Los emprendedores locales coincidieron 

en indicar que el auge de la cerveza artesanal 
en Mendoza sigue una tendencia mundial de 
hace más de 10 años y que en Argentina se 
reflejó mucho después, esperando un fuerte 
crecimiento en los próximos 3 o 4 años. 

 
Viendo el crecimiento que esta activi-

dad ha tenido en los últimos años, considera-
mos necesario darle un marco legal que la 
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regule para mejorar y garantizar la calidad del 
producto, evitando riesgos sanitarios y broma-
tológicos para los consumidores, que han po-
pularizado esta modalidad. 

 
Por los fundamentos expuestos es que 

solicitamos la aprobación del presente proyec-
to de ley. 

 
Mendoza, 16 de agosto de 2018. 
 

MARCELO RUBIO 
  

A Legislación y Asuntos Constitucionales, 
y a Economía y Comercio Exterior 
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E71508 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  

Artículo 1°. Manifestar su repudio a la 
represión realizada por la policía de la provin-
cia de Buenos Aires contra los trabajadores 
del Astillero Rio Santiago en el marco de una 
movilización en defensa de los puestos de 
trabajo y un astillero 100% estatal. 

 
Artículo 2°. De forma 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Con la bandera de #TodosSomosAsti-

llero!, los trabajadores y sus familias vienen 
realizando todo tipo de acciones para defender 
los puestos de trabajo y rechazando la cam-
paña de desprestigio del Gobierno y sus me-
dios afines. 

 
Entre ellas, están impulsando un peti-

torio para recoger la solidaridad entre referen-
tes de derechos humanos, políticos y sociales, 
así como en los lugares de trabajo y estudio. 

 
El texto plantea: “Defendemos un Asti-

llero 100 % Estatal y plenamente reactivado. 
Rechazamos cualquier intento de privatiza-
ción, concesión o venta de la fábrica. Enfren-

tamos el vaciamiento y la desinversión y re-
clamamos la renovación tecnológica. Llama-
mos a la más amplia unidad en la defensa de 
la única fábrica estatal que ni Menem, ni 
Duhalde pudieron privatizar. No a los despi-
dos, #TodosSomosAstillero!”. 

 
En pocos días ya reunieron más de 

6000 firmas, y van por muchísimas más. 
 
Entre los que ya firmaron están el Pre-

mio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, así 
como diputados y referentes de distintas fuer-
zas políticas. Entre ellos Susana Haydeé Gon-
zález, Diputada Provincial Unidad Ciudadana; 
Víctor De Gennaro, Unidad Popular; Nicolás 
del Caño y Myriam Bregman del PTS-Frente 
de Izquierda. Organismos de Derechos Huma-
nos como Hijos La Plata, Comisión por la Me-
moria de Zona Norte, Familiares de Desapare-
cidos y Detenidos por Razones Políticas de 
Córdoba. Pero también dirigentes de distintos 
sindicatos y agrupaciones obreras. 

 
Como parte de estas medidas se realizó 

una movilización el día 21 de Agosto a la Casa 
de Gob ierno de la Provincia de Buenos Aires 
en la Ciudad de La Plata donde se reprmió 
brutalmente a los trabajadores ocasionando 
heridos y detenidos. 

 
A pocas cuadras se estaba realizando el 

velatorio a la fundadora de Abuela de Plaza de 
Mayo, Chicha Mariani cuando se desató la 
represión 

 
Juan Contrisciani, trabajador reciente-

mente elegido delegado por sus compañeras y 
compañeros del Astillero estatal, sostuvo que 
se movilizan "en el marco del conflicto que 
venimos teniendo por rumores de despidos, 
las distintas versiones que está tirando el Go-
bierno con achiques y concretamente con el 
descuento que hemos sufrido en el último mes 
y amenazas de nuevos descuentos en forma 
totalmente ilegal, en medio de una paritaria 
abierta. El Gobierno nos está metiendo la 
mano en el bolsillo y la respuesta de los com-
pañeros fue salir a la calle y por más que el 
Gobierno levante la reunión de paritaria la 
vamos a exigir y la vamos a conseguir en las 
calles luchando como es la tradición del Asti-
llero".  

 
 
Por estos motivos y los que expondre-

mos oportunamente solicitamos la aprobación 
del presente proyecto. 

 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 
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19 
E71509 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo 1°. Manifestar su apoyo a las 

medidas de lucha que realizan los docentes 
universitarios, junto a estudiantes y trabaja-
dores/as de la Universidad, en defensa del 
salario y la educación pública. 

 
 
Artículo 2°. De forma 
 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Los docentes universitarios se encuen-

tran realizando una nueva semana de medidas 
de lucha con paro y movilización en defensa 
del salario y la educación pública. La medida 
alcanza a las 57 Universidades nacionales y 
los colegios universitarios. 

 
Así lo comunicó el gremio de la CONA-

DU Histórica: 
 
“El Plenario de Secretarios y Secreta-

rias Generales de la CONADU Histórica, reuni-
do este viernes en la ciudad de Buenos Aires, 
ratificó la continuidad del no inicio del segun-
do cuatrimestre con cese total de actividades 
en las Universidades Nacionales desde el mar-
tes 21 al sábado 25. La resolución obedece al 
rechazo rotundo de la docencia universitaria y 
preuniversitaria a la vergonzosa oferta salarial 
del gobierno de un 10,8% de aumento salarial 
en dos cuotas. La próxima será la tercera 
semana de paro total y no arranque del cua-
trimestre. Asimismo, se definió coordinar con 
las otras federaciones y organizaciones estu-
diantiles una marcha nacional universitaria 
para el 30 de agosto. El 24 de agosto volverá 
a reunirse el Plenario de Secretarias/os Gene-
rales para evaluar las medidas y el estado de 
la negociación paritaria con el Ministerio de 
Educación. Esta vez, el punto de encuentro 
será la Plaza de Mayo.” 

 
En una clara medida antisindical que le 

da la espalda al reclamo de los docentes, el 
Rector de la UNCuyo Daniel Pizzi pidió la con-
ciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo 

para impedir que se puedan ejercer los dere-
chos sindicales con medidas de lucha. 

 
A la lucha de los docentes se están su-

mando miles de estudiantes de diversas uni-
versidades nacionales que reclaman por con-
diciones edilicias, el presupuesto para la edu-
cación y se solidarizan con la lucha de sus 
docentes. También se movilizan los trabajado-
res del CONICET denunciando el ajuste en 
Ciencia y Técnica. 

 
Desde que se fijó hace un año atrás el 

presupuesto para las 57 universidades nacio-
nales hasta el presente pasaron muchas co-
sas. En ese entonces se pronosticaba una 
inflación del 15,7% –corregida el 28/12–y un 
dólar en promedio a $19,3 para este año. Sin 
embargo, la realidad superó a un presupuesto 
que quedó en la ficción. Al mes de julio la 
inflación acumulada es casi del 20 % y según 
el Banco Central sería del 31,8%, al menos, 
hasta fin de año. El tipo de cambio se elevó un 
57 % desde el pronóstico de 19,3 al nuevo 
máximo de 30,4 que tocó en la segunda se-
mana de agosto. De esta manera se combina 
un ajuste por inflación que golpearía de lleno 
a los salarios docentes y no docentes con la 
propuesta paritaria del gobierno de un 15% 
en cuotas (detenido hoy en un provocador 
10,8 %). En el caso de los estudiantes con las 
becas del PNBU (Programa Nacional de Becas 
Universitarias), que se pagan en cuotas men-
suales de $900, también sufrirían un impacto 
considerable. Pero además, el ajuste por la 
suba general de precios se combina con un 
saqueo en dólares que se va desarrollando a 
medida que se devalúa el peso. El presupues-
to universitario de $103.000 millones (sin 
considerar el recorte de $3.000 millones que 
denuncian los gremios) lleva perdido hasta 
hoy, con la devaluación, un 36%, pasando de 
U$S 5.336,7 millones a U$S 3.421,9 millones. 

 
Este ataque al presupuesto universita-

rio vuelve a poner en cuestionamiento una 
estructura de fondos que ubican a las univer-
sidades argentinas muy por detrás de los pa-
rámetros internacionales de la región de Amé-
rica Latina desde hace años. En el caso de la 
UBA, la mayor universidad del país con cerca 
de 330.000 estudiantes, su presupuesto de 
16.495,7 millones de pesos para 2018, con el 
nuevo valor del dólar se ubica en U$S 542,6 
millones. Medido en términos de estudiantes 
representa 1.652 dólares por año. Si la com-
paramos con la UNAM de México, que tiene un 
tamaño similar con 319.000 estudiantes pero 
un presupuesto de 2.026 millones de dólares, 
los fondos por alumno son de U$S 6.351 al 
año. Una brecha casi de 4 veces entre el pre-
supuesto destinado a los estudiantes de la 
UNAM respecto de sus pares de la argentina, 
que tienen que estudiar con muchos menos 
recursos. 
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Otro contraste estructural que emerge 
de esta comparación se refiere al destino de 
los fondos. Según las gremiales docentes (Co-
nadu, ConaduH, Fedun) cerca de un 90 % del 
presupuesto de las universidades del país van 
a pagar salarios de los docentes y no docen-
tes. Mientras que en la UNAM es del 61 % a 
salarios, dejando un 26% para investigación y 
un 8% para extensión universitaria. Para 
equiparar el presupuesto por estudiante de las 
universidades públicas de Argentina con el de 
la UNAM hace falta incrementar casi dos veces 
el presupuesto actual. 

 
 
Plata para educación, no para la deuda. 

La contracara del retroceso del presupuesto 
universitario en dólares es el acelerado proce-
so de saqueo de los recursos públicos del país 
que conlleva el círculo vicioso de fuga de capi-
tales y pago de la deuda. Durante el primer 
semestre del año se fugaron 16.676 millones 
de dólares, lo que equivale a casi 5 presu-
puestos de las 57 universidades públicas de 
todo el país. A la vez que, este año, los ven-
cimientos de deuda alcanzan la friolera de 
78.000 millones de dólares, un equivalente a 
casi 23 veces el presupuesto de las universi-
dades nacionales. 

 
Al calor del reclamo docente, algunos 

rectores como en Comahue o Jujuy, denun-
cian el retraso en el envío de fondos de fun-
cionamiento para las universidades. Mientras 
tanto, negocian con el gobierno el presupues-
to de 2019 a través del CIN, un organismo 
que los nuclea en todo el país y que hoy está 
presidido por el radical Hugo Juri, exministro 
de educación de De la Rúa. Sin embargo, las 
autoridades universitarias no se oponen al 
pago de la deuda externa y al acuerdo con el 
FMI, lo cual deja expuesta a la universidad a 
la dinámica general de ajuste permanente 
sobre el gasto público que implica el pacto 
firmado ante dicho organismo internacional. 

 
 
Con la llegada del FMI y el compromiso 

asumido por el gobierno nacional y los gober-
nadores de llegar al déficit cero en 2020, los 
presupuestos de educación, ciencia y técnica y 
de la universidad no van a ser ajenos recortes 
de envergadura. La última vez que se proyec-
tó eliminar el déficit fiscal siguiendo las órde-
nes del FMI fue en julio de 2001 con Domingo 
Cavallo como ministro de Economía. En ese 
entonces, la universidad estaba en la mira del 
arancelamiento ya desde1999 bajo el mene-
mismo y, en 2001, con López Murphy como 
ministro de De la Rúa. En ambas ocasiones la 
respuesta contundente del movimiento estu-
diantil, las y los docentes y no docentes fue 
clave para derrotarlos. Siendo el mismo FMI 
de siempre no podemos descartar golpes de 
magnitud, pero tampoco una nueva respuesta 

como las que son tradición en el movimiento 
estudiantil de nuestro país, que creció en nú-
mero de estudiantes y nuevas universidades 
en los últimos 14 años. 

 
 
Este panorama nos tiene que poner en 

estado de alerta y asumir la defensa del pre-
supuesto universitario como una cuestión de 
las mayorías que componen la universidad: 
las y los estudiantes, junto a docentes y no 
docentes. No podemos dejar el presupuesto 
en manos de una minoría de 57 rectores que 
viven una realidad muy distinta, con ingresos 
de más de 170.000 pesos por mes y, más 
aún, sabiendo que son parte de los partidos 
patronales (UCR, PJ y el kirchnerismo) que 
pagaron (y pagan) serialmente la deuda. Por 
estos motivos, tiene que ser tarea de las or-
ganizaciones estudiantiles, de los gremios 
docentes y no docentes, poner en discusión el 
presupuesto y que en asambleas se discuta 
cuántos fondos se necesitan y a qué se van a 
destinar. Este es un primer paso fundamental 
para derrotar el ajuste del gobierno y del FMI 
sobre la universidad pública. Por estos moti-
vos y los que expondremos oportunamente 
solicitamos la aprobación del presente proyec-
to. 

 
LAUTARO JIMENEZ 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
E71511 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E: 
 
  

Artículo 1º : Declárese de Interés de 
esta H. Cámara el Seminario: “Ciudad de 
Mendoza Inspira”, tercera edición que se reali-
zara el día 30 de agosto del corriente año en 
“La Nave Cultural” de la Ciudad de Mendoza. 

 
 
Artículo 2º. De forma. 
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
MARCELO RUBIO 
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FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne como finalidad Declarar de Interés de esta 
H. Cámara, el Seminario: “Ciudad de Mendoza 
Inspira”, tercera edición que se realizara en 
“La Nave Cultural” de la Ciudad de Mendoza el 
día 30 de agosto del corriente año. 

 
 
Desde la coordinación de políticas pú-

blicas orientadas a la Juventud, dependiente 
de la Secretaria de Gobierno de la Municipali-
dad de Mendoza, se trabaja haciendo foco en 
las juventudes, buscando siempre su bienes-
tar y desarrollo educativo. Siguiendo esta 
base se crea el Seminario "Ciudad de Mendoza 
Inspira" que pretende exaltar las habilidades y 
virtudes de los jóvenes que deseen, desde su 
escuela, aportar a la transformación de la 
realidad en la que viven. 

 
 
Se parte desde la premisa de que, los 

jóvenes, poseen un potencial creativo sin lími-
tes y que este debe fluir para ayudarlos a 
direccionar su vida y acrecentar las ideas que 
se plasmaran en próximos grandes proyectos 
para el impulso del desarrollo de nuestra Ciu-
dad. 

 
 
Mendoza “INSPIRA” busca generar es-

pacios de comunicación y expresión para 
nuestros jóvenes, en los que fomenta el im-
pulso, a estudiantes secundarios de 4º y 5º 
año, al cumplimiento de sus objetivos, fomen-
tando propuestas que, sobre las bases de la 
educación y la solidaridad, aporten soluciones 
a distintas problemáticas sociales. 

 
 
Es por medio de charlas, foros, talleres 

y la posibilidad de intercambiar opiniones en-
tre jóvenes de todos los sectores sociales, 
integrando realidades disímiles y aportando a 
la igualdad de oportunidades que, “Inspira”, 
incentiva a la participación con premios como 
becas, buzos, viajes y cenas de egresados. 

 
Este año el seminario tendrá por obje-

tivo crear nuevos espacios de participación, 
decisión y formulación de políticas públicas 
orientadas a la juventud, además de interac-
tuar con los adolescentes y recibir sus pro-
puestas para futuras actividades y proponer 
soluciones a problemáticas juveniles a través 
del diálogo y la participación activa e inclusi-
va. 

 
 

Adjunto Brief de la tercera edición de 
“Ciudad de Mendoza INSPIRA” 

 
ALEJANDRO DIUMENJO 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

21 
E71512 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1º: OBJETO: Créase el Fondo 

de Infraestructura y Equipamiento Municipal 
(FIEM), cuyo objeto es asistir a las MUNICIPA-
LIDADES de la Provincia de Mendoza en la 
financiación de compras de Bienes de Capital 
destinados a la prestación de servicios públi-
cos y a obras de Infraestructura Básica. Se 
prohíbe expresamente derivar los recursos del 
FIEM para financiar gastos corrientes y com-
pra de vehículos livianos. 

 
 
Art. 2º: PATRIMONIO DEL FONDO: El 

Fondo de Infraestructura y Equipamiento Mu-
nicipal estará constituido de la siguiente for-
ma: 

 
a) Por los recursos que le asigne el Es-
tado Provincial anualmente vía presu-
puestaria. 
 
b) Por el 50% (CINCUENTA POR CIEN-
TO) de toda diferencia positiva entre los 
recursos corrientes de rentas generales, 
de cualquier origen, efectivamente re-
caudados, y los estimados presupuesta-
riamente. 
 
c) Por el 30 % de lo efectivamente re-
caudado por concepto de Impuesto In-
mobiliario en el año inmediato anterior, 
luego de realizar la detracción del art. 1 
inc. d) de la ley 8127. 
 
 
 
Art. 3º: MECANISMO DE DISTRIBU-

CION: La distribución del FIEM, entre los dife-
rentes municipios, se realizará directamente 
del Tesoro Provincial a los municipios, repli-
cando el sistema de coparticipación, en forma 
diaria y sin costo, conforme a los porcentajes 
establecidos por Ley de Coparticipación Pro-
vincial. 
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Art. 4º: ADMINISTRACIÓN: El FIEM 
funcionará en el ámbito del Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, o el orga-
nismo que en un futuro lo reemplace, y su 
administración será ejercida por un consejo de 
administración compuesto por cinco (5) 
miembros, debiendo revestir todos ellos el 
carácter de funcionarios de planta permanente 
del Estado provincial y/o municipal, los cuales 
serán propuestos en la cantidad de 1 (UNO) 
por el Poder Ejecutivo provincial y los cuatro 
(CUATRO) restantes a propuesta de los Pode-
res ejecutivos municipales, aplicándose igual 
procedimiento cuando se produzca vacancia o 
renovación de los mismos. La reglamentación 
determinará la constitución, funcionamiento, 
condiciones de financiamiento, las incompati-
bilidades y los requisitos de antecedentes e 
idoneidad que deberán satisfacer los miem-
bros del consejo de administración. 

 
Art. 5º: AUDITORÍA Y CONTROL: Será 

responsabilidad de Fiscalía de Estado, Tribunal 
de Cuentas y los Honorables Concejos Delibe-
rantes, conforme a las competencias que le 
son propias. 

 
Art. 6º: ADHESIÓN: Para acceder al fi-

nanciamiento del FIEM, los municipios debe-
rán adherir vía Ordenanzas municipales. 

 
Art. 7º: Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 

ADOLFO BERMEJO 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto de ley, que tiene por objeto crear en 
el ámbito de la Provincia de Mendoza, un Fon-
do de Infraestructura y Equipamiento Munici-
pal (FIEM). 

 
El mismo, tiene por objeto asistir a las 

MUNICIPALIDADES de la Provincia de Mendo-
za en la financiación de compras de Bienes de 
Capital, y obras de Infraestructura Básica, 
destinados a la prestación de servicios públi-
cos, tales como camiones, ambulancias, palas 
cargadoras, retroexcavadoras, vehículos mu-
nicipales multifunción, desobtructores cloaca-
les, depósitos portátiles de aspiración, tracto-
res, barredoras, motoniveladoras, equipos de 

generación de energías renovables y otros 
bienes de similares características y funciona-
lidades; así mismo para obras de infraestruc-
tura básica, como extensión de red de agua, 
cloacas, gas natural, planes de pavimentación 
y cunetascordón-banquina, entre otras. 

 
 
Estamos convencidos que las gestiones 

municipales son el primer eslabón en la cons-
trucción institucional democrática y no cabe 
duda que es uno de los más exigidos por su 
relación directa con el ciudadano, con el ve-
cino, que en gran medida evalúa la eficacia 
del proceso democrático, a partir de la eficacia 
de la gestión de gobierno a nivel de su muni-
cipio, de su intendencia. 

 
 
Por otra parte, más allá de la exigencia 

de la inmediatez de las demandas de los pro-
pios vecinos debido a la relación directa a la 
que hicimos referencia, justificadas además 
porque esos ciudadanos, vecinos, habitantes 
del municipio son contribuyentes, también 
debemos reconocer que tanto desde el Go-
bierno Nacional como del Provincial se llevan 
adelante políticas que impactan sobre el ámbi-
to local. Entonces, nuestro objetivo es fortale-
cer esos liderazgos locales frente a los nuevos 
desafíos que tienen que enfrentar. 

 
 
El sector público municipal, en las últi-

mas décadas incrementó sus funciones y res-
ponsabilidades frente a sus ciudadanos, pa-
sando de ser simples proveedores de servicios 
urbanos como el alumbrado, barrido y limpie-
za, a ser articuladores del desarrollo socioeco-
nómico y productivo local. No obstante, la 
eficiencia en la prestación de los servicios 
básicos tiene una implicancia directa en la 
calidad de vida de las personas. Por lo tanto, 
consideramos oportuno construir una política 
pública de fortalecimiento institucional hacia 
los gobiernos locales que implica jerarquizar 
éste ámbito, dándole un apoyo en la tarea 
desarrollada por los responsables de los Muni-
cipios: los intendentes de cada uno de los 
departamentos de Mendoza. 

 
 
 
La creación del Fondo de Infraestructu-

ra y Equipamiento Municipal, se funda en la 
necesidad de comenzar a revertir los fuertes 
desequilibrios existentes en los mecanismos 
de distribución centralizada de los Recursos 
del Estado, en contraposición, con la cada vez 
mayor descentralización de las erogaciones y 
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gastos de los estados municipales. Los siste-
mas federales de Gobierno implican que exista 
una distribución equilibrada de Recursos y 
Gastos entre los diferentes niveles de Go-
bierno, de acuerdo a las prestaciones que 
tiene a cargo cada una de ellos. 

 
 
 
 
En el sistema actual, los niveles de co-

rrespondencia fiscal que presentan los munici-
pios son relativamente bajos, debido a que en 
la práctica, los Recursos propios (incluyendo 
los recursos automáticos que ingresan vía 
coparticipación), no alcanzan a cubrir la totali-
dad de prestaciones de las que son responsa-
bles, produciendo en consecuencia, problemas 
crónicos de financiamiento. En el mismo sen-
tido, lo recientemente dispuesto por el Decre-
to 756/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, 
donde se dispone la eliminación del Fondo 
Federal Solidario, implica un fuerte golpe fi-
nanciero a provincias y municipios, que desti-
naban esos fondos recibidos a realizar inver-
siones de capital e infraestructura. Esta medi-
da, deja sin una importante cobertura finan-
ciera a los municipios que debe ser compen-
sada en alguna medida, para que éstos pue-
dan, por lo menos, mantener el nivel de infra-
estructura básica que necesitan sus ciudada-
nos. 

 
 
La eliminación del Fondo Federal Soli-

dario, obliga a crear otras herramientas finan-
cieras con reglas claras, transparentes y de 
transferencia automática para los municipios. 
En este sentido, es que se crea un Fondo de 
Infraestructura y Equipamiento para Munici-
pios, a fin de que se permita financiar el in-
cremento de capital y obras básicas en los 
estados municipales, de manera más equitati-
va y planificada, a partir de la afectación es-
pecífica de Fondos Provinciales, prohibiendo 
expresamente derivar los recursos del FIEM 
para financiar Gastos Corrientes y compra de 
vehículos livianos, concretamente automóviles 
y motocicletas. 

 
El Fondo constituirá su patrimonio con 

los recursos que le asigne el Estado Provincial 
anualmente vía presupuestaria, el 50% (CIN-
CUENTA POR CIENTO) de toda diferencia posi-
tiva entre los recursos corrientes de rentas 
generales, de cualquier origen, efectivamente 
recaudados, y los estimados presupuestaria

mente, como así también, con el 30 % de lo 
efectivamente recaudado por concepto de 
Impuesto Inmobiliario en el año inmediato 
anterior, luego de realizar la detracción del 
art. 1 inc. d) de la ley 8127. Los mecanismos 
de afectación de recursos al FIEM, se han 
establecido teniendo en cuenta la situación 
real de las finanzas de la Provincia de Mendo-
za, y la existencia de la normativa legal en 
todo lo que respecta al régimen de adminis-
tración financiera y de responsabilidad fiscal 
provincial. Así por ejemplo, es que se recurre 
a la figura de utilizar la mayor recaudación 
(diferencia entre recursos efectivamente re-
caudados y los estimados presupuestariamen-
te) en ausencia de la efectiva aplicación del 
Fondo anti cíclico del artículo 10 de la ley 
7314 Ley de Responsabilidad Fiscal, el cuál se 
encuentra suspendido de aplicación. Respecto 
del mecanismo de distribución entre los dife-
rentes municipios, se distribuirá directamente 
del Tesoro provincial a los municipios, repli-
cando el sistema de coparticipación, en forma 
diaria y sin costo, conforme a los porcentajes 
establecidos por Ley de Coparticipación. 

 
El FIEM funcionará en el ámbito del Mi-

nisterio de Economía, Infraestructura y Ener-
gía, y su administración será ejercida por un 
consejo de administración compuesto por 
cinco (5) miembros, debiendo revestir todos 
ellos el carácter de funcionarios de planta 
permanente del Estado provincial y/o munici-
pal, los cuales serán propuestos en la cantidad 
de 1 (UNO) por el Poder Ejecutivo y los cuatro 
(CUATRO) restantes por los gobiernos munici-
pales, aplicándose igual procedimiento cuando 
se produzca vacancia o renovación de los 
mismos. La reglamentación determinará la 
constitución, las incompatibilidades y requisi-
tos de antecedentes e idoneidad que deberán 
satisfacer los miembros del consejo de admi-
nistración. 

 
 
Por lo expuesto, solicitamos a este H. 

Senado que preste sanción favorable al pre-
sente Proyecto de Ley, dado que se encuentra 
fundado en razones valederas para tal fin. 

 
 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 

A Hacienda y Presupuesto y a Legislación 
y Asuntos Constitucionales 



28 de agosto del año 2018                                         H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1441 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 20 

22 
E71513 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Articulo 1º: Declarar de interés de esta 

Honorable Cámara la presentación del libro 
"Tendencias privatizadoras de y en la educa-
ción argentina" producido por el Instituto de 
Investigaciones Pedagógicas "Marina Vite" 
dependediente de la Secretaria de Educación 
de La Confederación de Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina (CETERA) 
a realizarse durante el mes de Agosto del 
2018. 

 
Articulo 2º: Otorgar un diploma al Ins-

tituto de Investigaciones Pedagógicas "Marina 
Vite" dependediente de la Secretaria de Edu-
cación de La Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República Argentina 
(CETERA). 

 
Articulo 3º: De forma 
 

NATALIA VICENCIO 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene el objetivo 

de declarar de interés de la Honorable Cámara 
de Senadores la presentación de los libros 
"Tendencias privatizadoras de y en la educa-
ción argentina" e "Inclusion, convicencia de-
mocrática y políticas de cuidado en la escuela 
secundaria" elaborado por el Instituto de in-
vestigaciones Pedagógicas "Marina Vite" de-
pendediente de la Secretaria de Educación de 
La Confederación de Trabajadores de la Edu-
cación de la República Argentina (CETERA) a 
realizarse durante el mes de Agosto.La pre-
sentación del mismo contara con la presencia 
de algunos de los autores de los libros 

 
Durante las ultimas décadas, las ten-

dencias privatizadoras "de" y "en" la educa-
ción proliferaron y ganaron terreno a escala 
regional y mundial a través de una estrategia 
multifacetica y combinada que se presenta, 
según las condiciones de posibilidad, con di-
versas caras visibles que van desde las mas 
sutiles y "discretas" -como las que propone la 
filantropía- hasta las mas descarnadas y 
cruentas iniciativas de mercantilización em-
presarial que van de la mano del giro conser-
vador. Sobre este fenómeno social y educativo 
del crecimiento de la educación privada se han 

tejido diversas interpretaciones, que, actual-
mente han abierto un gran debate. 

 
Estos libros buscan aportar a dicho de-

bate, presentando los resultados de un pro-
yecto de investigación llevado a cabo desde el 
instituto de Investigaciones Pedagógicas "Ma-
rina Vilte" de CETERA, en el que se analiza, 
por un lado el comportamiento de la matricula 
en los últimos años y utilización de los fondos 
públicos del Estado para sustentar y subsidiar 
al sector privado que desarrolla algún tipo de 
trabajo o actividad en el campo educativo. 
También se realiza una breve caracterización 
de algunas de las empresas y fundaciones con 
incidencia en el campo educativo para dar 
cuenta del tipo de actividades que desarrollan. 

 
Además, se reflexiona sobre los princi-

pios de la Nueva Gestión Pública (NGP) en la 
educación, identificando las formas que asume 
la gestión de lo público, en lo que respecta a 
la información de formatos pedagógicos, en 
las alianzas publico privado y en los modelos 
de liderazgo educativo. 

 
Por otro lado, se analizan también las 

tendencias privatizadoras en la formación y el 
trabajo docente, en términos de posicionar la 
mirada y el análisis respecto de nuevos modos 
de regulación y control de la tarea que dispu-
tan la hegemonía en el escenario contempo-
ráneo. 

 
Por esto es que consideramos que es 

un aporte muy valioso para el debate de la 
educación, y por lo tanto es que solicitamos a 
los y las senadores/as me acompañen en este 
proyecto.  

 
NATALIA VICENCIO 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 

23 
E71514 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO N° 1.- Solicitar al Poder Eje-

cutivo a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía informe a esta H. 
Cámara en relación a licitaciones en materia 
de Proyectos Energía Renovable en la Provin-
cia, los siguientes puntos: 
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1. Cantidad y tipo de proyectos en 
“Proceso de Licitación” desde Enero 
de 2018. 

 
2. En caso de existir proyectos en 

Proceso de Licitación, consignar 
número de Licitación, fecha de 
apertura de sobres, monto y plazo 
de ejecución. 

 
3. Cantidad y tipo de proyectos en 

“Proceso de Adjudicación” desde 
Enero de 2018. 

 
4. En caso de existir proyectos en 

Proceso de Adjudicación, consignar 
número de Licitación, fecha de 
apertura de sobres, monto y plazo 
de ejecución. 

 
5. Cantidad y tipo de “Proyectos Ad-

judicados” en la Provincia desde 
Enero de 2016 a la actualidad. 

 
6. Indicar de cada proyecto adjudica-

do en la materia consignada: adju-
dicatario, monto del contrato, plazo 
de ejecución y estado de avance de 
obra. 

 
7. Consignar de cada proyecto adjudi-

cado, si existe por parte del adjudi-
catario, transferencia y subcontra-
tación de obra. Indicar Nombre de 
la empresa subcontratada. 

 
8. Consignar si existe por parte de las 

empresas adjudicatarias, transfe-
rencia de acciones societarias con 
la finalidad de no interrumpir los 
compromisos asumidos con el Go-
bierno Provincial. 

 
 
Art. 2° - De Forma. 

 
SAMUEL BARCUDI 

MAURICIO SAT 
SILVINA CAMIOLO 

JUAN AGULLES 
ADOLFO BERMEJO 

JUAN GANTUS 
LUIS BÖHM 

PATRICIA FADEL 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

ANA SEVILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene por 

finalidad solicitar al Poder Ejecutivo a través 
del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía informe a esta H. Cámara en relación 
a licitaciones en materia de Proyectos Energía 
Renovable en la Provincia, diversos puntos. 

 
Ante las circunstancias coyunturales 

que la Provincia afronta, se considera necesa-
rio contar por parte de la Honorable Cámara 
de Senadores, con información adecuada y 
pertinente de las actuaciones de gestión reali-
zadas en cada uno de los organismos del Es-
tado Provincial; en este caso es que se solicita 
al Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía información sobre las propuestas de 
energía fotovoltáica, hídrica y eólica de carác-
ter público-privados o únicamente de empre-
sas privadas que la Provincia cuenta o puede 
adquirir. 

 
Los proyectos en materia de energías 

renovables, son fuentes de energía limpias, 
inagotables y crecientemente competitivas 
consideradas una promesa para generar una 
situación favorable para la Provincia en el 
sector energético. Por ello es que solicitamos 
a esta Honorable Cámara, nos acompañe en la 
aprobación del presente Pedido de Informe. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
A Hidrocarburos, Minería y Energía 

 
 
 

24 
E71515 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1º -   Distinguir a través de 

esta Honorable Cámara al Escritor sanrafae-
lino, Señor Guillermo Adrián Salinas por haber 
sido premiado en las 91º Edición del Premio 
Latinoamericano de Oro en Venezuela como 
Escritor Revelación Impacto del año Latinoa-
mérica. 
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Art. 2º- Otórguese placa de reconoci-

miento y diploma. 
 
Art. 3 - De Forma.- 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne como finalidad Distinguir a través de esta 
Honorable Cámara al Escritor sanrafaelino 
Señor Guillermo Adrián Salinas, por haber 
sido premiado en la 91º Edición del Premio 
Latinoamericano de Oro en Venezuela como 
Escritor Revelación Impacto del año Latinoa-
mérica. 

 
La fundación Cultural Latinoamericana 

de Oro, Funculatino, presentó la entrega de 
premio número 91º de los Premios Latinoame-
ricanos de Oro en el Teatro Municipal de Va-
lencia, lugar donde resultaron galardonados 
artistas de talla internacional. Se dedicó a 
premiar a más de 14 países entre Argentina, 
Colombia, Perú, España y Estados Unidos 
quienes postularon a escritores, poetas, can-
tantes y periodistas representando a su país. 

 
Para poder participar del evento Salinas 

tuvo que mandar un curriculum que fue revi-
sado por la organización y jurados, una vez 
seleccionado se le asignaron actividades a 
realizar. 

 
Guillermo Salinas tuvo que sacar un 

préstamo para costear los pasajes, desde el 
colegio en donde él trabaja realizaron rifas 
para solventar gastos y gracias a la ayuda de 
su entorno pudo estar presente en la entrega 
de premios en la categoría de Escritor Revela-
ción Impacto del año Latinoamericano. Fue 
galardonado como escritor de gran prestigio y 
excelencia de la República Argentina, por su 
gran aporte a la actividad cultural que desem-
peña desde San Rafael hacer varios años. 

 
El artista sanrafaelino escribe desde 

hace muchos años y actualmente integra la 
Unión Hispano Mundial de Escritores en Men-
doza, trabaja desarrollando la cultura local. 
Integró La sociedad Internacional de Poetas, 
Escritores y Artistas en el área juvenil. 

 
Es de suma importancia hacer relevan-

tes estos acontecimientos en pos de acrecen-
tar la cultura nacional y visibilizar la calidad 
artística que se encuentra en el sur mendocino 

Por todos los fundamentos expuestos 
es que solicito a esta Honorable Cámara, me 
acompañe en la aprobación de este proyecto. 

 
SAMUEL GARCIA 

 
 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

25 
E71516 

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 

Honorable Cámara de Senadores,  el torneo 
Internacional Abierto de Artes Marciales de-
nominado “Copa Brian Vidal – IV Edición”, 
organizado por la Escuela de Kung Fu, Tian 
Kung Chien, filial San Rafael,a llevarse a cabo 
el día 16 de septiembre del corriente año, en 
el Polideportivo N° 2 de la ciudad de San Ra-
fael.-.- 

 
Art. 2°.- De forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
  
 
 
  

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad Declarar de Interés de la Ho-
norable Cámara de Senadores,  el torneo In-
ternacional Abierto de Artes Marciales deno-
minado “Copa Brian Vidal – IV Edición”, orga-
nizado por la Escuela de Kung Fu, Tian Kung 
Chien, filial San Rafael,a llevarse a cabo el día 
16 de septiembre del corriente año, en el Poli-
deportivo N° 2 de la ciudad de San Rafael.- 

 
 
El evento se realiza en el Polideportivo 

N° 2 del Departamento de  San Rafael, dicha 
disciplina ha ido creciendo año a año y en esta 
oportunidad se va a poder con más de 300 
competidores, provenientes de diferentes pro-
vincias y del vecino país de chile.- 



Pág. 1444                                               H. CAMARA DE SENADORES                                             28 de agosto del año 2018 
 

________________________________ _______________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 20                                       PERIODO ORDINARIO                                          178° Periodo Legislativo 

Dicho torneo tiene como finalidad di-
fundir las artes marciales en el mencionado 
departamento, como así también será un, 
medio para difundir las oportunidades turísti-
cas que ofrece el sur provincial .- 

 
Por estos conceptos solicitamos apro-

bación al presente proyecto de resolución. 
 
Mendoza, 22 de agosto de 2018. 
 

SAMUEL BARCUDI 
  
 
 
  
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
E71517 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Declarar de interés de ésta 

H. Cámara a la 7ma edición de la Maratón 
Nocturna Internacional, denominada "Con Luz 
propia Junín brilla más", a realizarse el próxi-
mo Domingo 14 de Octubre, desde las 21hs 
en el Estadio Cubierto La Colonia Departa-
mento de Junín, dicho evento esta organizado 
por la Municipalidad de Junín. 

 
Artículo 2º: De forma.- 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de ésta H. 
Cámara a la 7ma edición de la Maratón Noc-
turna Internacional, denominada "Con Luz 
propia Junín brilla más", a realizarse el próxi-
mo Domingo 14 de Octubre, desde las 21hs 
en el Estadio Cubierto La Colonia Departa-
mento de Junín, dicho evento esta organizado 
por la Municipalidad de Junín. 

La competencia, que en su anterior 
edición contó con la participación de más de 
mil atletas llegados de todas las provincias 
argentinas y de países vecinos, consta de 11 
kilómetros de recorrido, tendrá importantes 
premios para los ganadores e “iluminará” las 
principales arterias de Junín. 

 
Su inicio será en el Estadio Cubierto La 

Colonia y finalizará en el Parque Recreativo 
Dueño del Sol. 

 
Desde su primera edición, esta compe-

tencia se impuso entre las más importantes 
del calendario deportivo provincial y el cre-
ciente número de inscriptos marca la jerarquía 
que ganó en cada edición esta carrera. A lo 
largo del recorrido, los competidores disfrutan 
del espectacular paisaje nocturno, así como el 
aliento constante de los vecinos apostados a 
ambos lados del mismo.  

 
Además, este año, se realizarán una 

carrera recreativa (4 km.) y una caminata 
recreativa (4 km.). En los dos casos, el inicio 
será en la plaza Juan Bautista Alberdi y finali-
zará en el Parque Recreativo Dueño del Sol. 

 
DISTANCIA, LARGADA Y LLEGADA: 
Carrera Competitiva: 11 Km 
 
Largada: Estadio Cubierto La Colonia, 

ubicado en calle Neuquén y Colonia, La Colo-
nia, Junín, Mendoza a las 21:00hs. 

 
Llegada: Parque Recreativo “Dueño del 

Sol”, ubicado en Carril Viejo Retamo, Ciudad 
de Junín, Mendoza. 

 
Carrera Recreativa: 4Km 
Caminata Recreativa: 4K 
 
Largada: Plaza Juan Bautista Alberdi, 

Ciudad de Junín, Mendoza a las 20:00hs. 
 
Llegada: Parque Recreativo “Dueño del 

Sol”, ubicado en Carril Viejo Retamo, Ciudad 
de Junín, Mendoza. 

 
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones pueden realizarse con 

Tarjeta de Crédito / Débito o en los Centros 
de Inscripción habilitados en efectivo. 

 
Pago en Orviz Tienda de Montaña, Juan 

B. Justo 532, Ciudad. Tel. 261-4251281 
 
Pago en Dirección de Compras y Sumi-

nistros, Municipalidad de Junín, San Martín y 
S. González, Ciudad de Junín. Tel. 263-
4492050 

Los participantes de la Caminata Fami-
liar NO REQUIEREN INSCRIPCIÓN previa. 
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CIERRE DE INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones estarán habilitadas 

según lo mencionado anteriormente, cerrando 
indefectiblemente el día 13 de octubre a las 
18:00 hs. 

 
No se realizarán inscripciones el día de 

la competencia. 
 
Los participantes de la Carrera Compe-

titiva (11 Km) se agruparán por categorías y 
sexo, según la tabla:  

 
 Categorias Nocturna Junín 2018 
 
Los participantes de la Carrera Recrea-

tiva no serán agrupados en categorías. Sólo 
se clasificará y premiará a los tres primeros de 
la clasificación general (Damas y Varones). 
Los participantes de la Caminata Recreativa (4 
Km) no deben inscribirse previamente. Los 
menores de edad podrán participar, previa 
autorización por escrito del padre, madre o 
tutor. En caso de inscribirse para la Carrera 
Competitiva (11 Km), serán clasificados en la 
categoría Juveniles. 

 
Carrera Competitiva (11 Km): 
 
Domingo 14 de octubre de 11:00 a 

18:00 hs. en el Estadio Cubierto La Colonia, 
ubicado en calle Neuquén y Colonia, La Colo-
nia, Junín. 

 
El Kit contendrá: 
 
Camiseta Oficial de la Prueba (para los 

primeros 1000 inscriptos). La elección de talle 
de queda sujeta a disponibilidad al momento 
de entrega. No se realizarán cambios de talle 
con posterioridad. 

 
Número de Corredor. 
 
Chip retornable para colocar en el cal-

zado, que el competidor deberá devolver en la 
llegada. 

 
 
Alfileres de gancho y precintos. 
 
Hidratación. 
 
Bolsa para efectos personales. 
 
Croquis del recorrido de la carrera. 
 
 
Carrera Recreativa (4 Km): 
 
Domingo 14 de octubre de 16:00 a 

19:00 hs. Polideportivo No 1, ubicado frente a 

la Plaza Juan Bautista Alberdi, Ciudad de Ju-
nín. 

 
El Kit contendrá: 
 
Camiseta Oficial de la Prueba (para los 

primeros 300 inscriptos). La elección de talle 
de queda sujeta a disponibilidad al momento 
de entrega. No se realizarán cambios de talle 
con posterioridad. 

 
Número de Corredor. 
 
Alfileres de gancho y precintos. 
 
Bolsa para efectos personales. 
 
Croquis del recorrido de la carrera. 
 
Cada participante deberá realizar la 

acreditación, en forma personal (no terceros), 
presentando DNI y el formulario de inscripción 
emitido por el sistema al momento de realizar 
la inscripción. 

 
Cuando sea menor de edad, deberá 

presentarse acompañado por su padre, madre 
o tutor, ambos con DNI. 

 
Los participantes de la Caminata Re-

creativa (4 Km) NO DEBEN ACREDITARSE NI 
RECIBEN KIT. Deben presentarse en el punto 
de largada (Plaza Juan Bautista Alberdi) el 
Domingo 14 de octubre de 2018 a partir de 
las 19:00 hs. 

 
CRONOMETRO Y JUECEO  
 
La Carrera Competitiva (11 Km) conta-

rá con un sistema automatizado de cronome-
traje y clasificación. Los participantes deberán 
ingresar al perímetro 15 minutos antes de la 
largada. 

 
Todos los participantes deberán utilizar 

en forma OBLIGATORIA Y DURANTE TODA LA 
COMPETENCIA, la Camiseta Oficial con el Nú-
mero de Corredor colocado en el pecho y el 
Chip retornable adherido al calzado. Estos 
elementos deben permanecer perfectamente 
visibles, sin modificaciones o alteraciones. 
Caso contrario, el participante será descalifi-
cado, sin derecho a reclamo de ninguna índo-
le. En caso de pérdida no habrá reposición de 
los mismos. 

 
Durante la competencia, no se permiti-

rán los acompañantes en bicicleta, ciclomotor, 
rollers o cualquier otro medio de locomoción, 
que pueda entorpecer el desarrollo de la ca-
rrera y ocasionar accidentes. 

 
El tiempo máximo de duración será de 

1 hora 45 minutos a partir de la largada. Des-
de ese momento todos los participantes que 
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no hayan finalizado la carrera, se los conside-
ra descalificados y fuera de la competencia, 
además se levantarán todos los puntos de 
control, quedando el circuito abierto al tránsi-
to. 

 
La Clasificación de la Carrera Recreati-

va (4 Km) se realizará en forma manual, úni-
camente para los tres primeros puestos de la 
clasificación general (Damas y Varones). 

 
El chip entregado al competidor deberá 

ser regresado al finalizar la competencia y es 
propiedad de TYR Argentina. 

 
El cronometraje estará a cargo de 

Tiempos y Resultados Argentina. 
 
Los resultados estarán publicados al fi-

naliziar la competencia en la página web 
http://tiemposyresultados.com.ar, donde po-
drá descargar su Certificado de Competencia. 

 
 
PREMIACIÓN 
 
Se establece para la Carrera Competiti-

va (11 Km) la siguiente premiación: 
 
Se entregarán medallas para todos los 

que finalicen la prueba y trofeos a los cinco 
primeros puestos de la Clasificación General y 
los 3 primeros de cada categoría (damas y 
varones).  

 
Premios en efectivo únicamente a los 

CINCO primeros puestos de la CLASIFICA-
CIÓN GENERAL (damas y varones): 

 
1o Puesto: $ 15.000,00.- 
2o Puesto: $ 11.000,00.- 
3o Puesto: $ 7.000,00.- 
4o Puesto: $ 5.000,00.- 
5o Puesto: $ 2.000,00.- 
 
 
Además, con el número de corredor, 

participarán del sorteo de 2 (DOS) premios en 
efectivo de $ 3.000,00 cada uno. 

 
Adicionalmente se engtregará un trofeo 

especial al participante mejor clasificado en 
11K (damas y varones) con domicilio en el 
Departamento de Junín. 

 
Quienes resulten premiados, deberán 

presentarse en el escenario dentro de los 
CINCO MINUTOS de haber sido llamados y 
acreditar identidad con DNI. Cumplido el pla-
zo, perderán automáticamente el derecho al 
premio, sin posibilidad de reclamo alguno. No 
participarán de los sorteos quienes hayan 
recibido premios en efectivo de la Clasificación 
General. No se entregará ningún premio luego 
de finalizado el evento. Si fuera menor de 

edad, deberá presentarse acompañado por su 
padre, madre o tutor, ambos con DNI. 

 
Para la Carrera Recreativa (4 Km) se 

entregarán trofeos a los tres primeros puestos 
de la CLASIFICACIÓN GENERAL (damas y 
varones). 

 
Los participantes de la Carrera Recrea-

tiva (4 Km) y Caminata Recreativa (4 Km) 
recibirán un número para participar del sorteo 
de 5 (CINCO) premios en efectivo de $ 
2000,00 cada uno y 2 (DOS) bicicletas. 

 
Todas las premiaciones y sorteos se 

realizarán al finalizar la competencia. Quienes 
resulten beneficiados, deberán presentarse en 
el escenario dentro de los CINCO MINUTOS de 
haber sido llamados y acreditar identidad con 
DNI. Cumplido el plazo, perderán automáti-
camente el derecho al premio, sin posibilidad 
de reclamo alguno. La organización se reserva 
el derecho de volver a sortear los premios que 
no hayan sido retirados dentro del plazo esta-
blecido. La organización se reserva el derecho 
de incluir premios adicionales a los menciona-
dos. No se entregará ningún premio luego de 
finalizado el evento. 

 
Si fuera menor de edad, deberá pre-

sentarse acompañado por su padre, madre o 
tutor, ambos con DNI. 

 
Es por estos fundamentos y otros que 

aportaré en la oportunidad de su tramiento, 
es que solicito a mis pares Senadores me 
acompañen en la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
HECTOR QUEVEDO 

 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 

27 
E71518 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º - A partir de la vigencia de 
la presente ley, el Poder Ejecutivo Provincial 
promoverá el uso y alcances del servicio tele-
fónico de las líneas públicas 102 de maltrato 
infantil y 144 para mujeres en situación de 
violencia en toda las actividades deportivas, 
culturales o recreativas dirigidas a todo el 
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público en general, a través de medios audio-
visuales, afiches, flyer, videos y audios. 

 
Artículo 2º - Invítese a los Municipios 

de la Provincia de Mendoza a promocionar, 
difundir y poner en marcha lo expuesto en el 
artículo 1. 

 
Artículo 3º - Invitar a las empresas de 

gestión privada, que realicen eventos de esta 
índole, cultural, deportiva o recreativa a pro-
mocionar las Líneas 102 y 144 a través de 
medios audiovisuales. 

 
Artículo 4º - De forma. 
 

LAURA CONTRERAS 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente Proyecto de Ley tiene por 

finalidad la promoción y difusión masiva de las 
líneas 102 y 144 en toda la Provincia de Men-
doza. 

 
La importancia de avanzar en la pro-

moción y prevención de diversas problemáti-
cas de violencia de género y de maltrato in-
fantil se torna cada vez más urgente. El obje-
tivo primordial es promover y dar respuestas 
a la sociedad mendocina, principalmente a la 
población de niños, niñas, adolescentes y mu-
jeres en general ante la posible vulneración de 
sus derechos. 

 
Teniendo en cuenta la Ley Nº 26.061 

de “Protección Integral de Niños, Niñas y Ado-
lescentes”, el artículo 5 menciona a la Res-
ponsabilidad Gubernamental. Los organismos 
del Estado, tienen la responsabilidad indele-
gable de establecer, controlar y garantizar el 
cumplimiento de las políticas públicas con 
carácter federal. Las políticas públicas de los 
organismos del Estado deben garantizar con 
absoluta prioridad el ejercicio de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes; es por ello 
que se quiere llamar a la sociedad a una ma-
yor participación y compromiso como comuni-
dad acerca de la responsabilidad que nos 
compete en la concreción de la efectividad de 
los derechos de los/las mismos. 

 
La línea 102 es un servicio telefónico 

para la escucha, asistencia y contención de 
niños, niñas y adolescentes, gratuita, de fácil 
acceso desde cualquier teléfono, de alta confi-
dencialidad, por cuanto acepta denuncias 
anónimas. Se puede acceder a pedir ayuda en 
el momento, tan solo marcando el número 
102 desde cualquier teléfono, ya sea este fijo, 

público o celular, desde cualquier localidad 
con servicio telefónico de Claro, Personal, 
Movistar, Telecom, Nextel, Telefónica, dentro 
de las 17 provincias que cuentan con este 
servicio. 

 
El 102 “Teléfono del niño”, es una he-

rramienta de suma importancia para profesio-
nales, docentes, médicos y toda la población 
en general. Anteriormente a la habilitación de 
este servicio, el denunciante debía demostrar 
su identidad ante el establecimiento en el 
cual, realizaría la denuncia o autoridad com-
petente. Por diversos motivos, estos fueren, 
temor a un juicio por injuria y/o calumnia o 
disolución de la familia el denunciante optaba 
por no realizarla. Actualmente gracias a este 
servicio, la denuncia puede ser anónima, sin 
poner en evidencia al denunciante. 

 
Los objetivos del uso de la Línea 102 

son, “La no judicialización del caso que plan-
tea el niño o niña, “La No-institucionalización 
del niño o niña”, la difusión de los derechos 
del niño que forman parte de Nuestra Consti-
tución Nacional y la contención masiva de 
los/las mismos/as en la esfera afectiva, emo-
cional, psicológica y espiritual. 

 
Es preciso y necesario a la vez, favore-

cer al cumplimiento del artículo 4 de la Ley 
26.485 de Protección Integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen 
sus relaciones interpersonales. El artículo 4 de 
la mencionada Ley define a la violencia contra 
las mujeres como toda conducta, acción u 
omisión que de manera directa o indirecta, 
tanto en el ámbito público como privado ba-
sada en una relación de poder, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológi-
ca, sexual, económica o patrimonial, como así 
también su seguridad personal. Quedan com-
prendidas las perpetradas desde el Estado o 
por sus agentes. 

 
Se considera violencia indirecta a los 

efectos de la presente Ley a toda conducta, 
acción omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en des-
ventaja con respecto al varón. El Estado tiene 
la obligación de erradicar la violencia de géne-
ro y femicidios, tal como lo establece la Ley 
Nº 26.485. 

 
Con la implementación de políticas pú-

blicas con perspectiva de género se pone én-
fasis que de la violencia se puede salir, los 
femicidios se pueden evitar si como ciudada-
nos nos unimos para poder hacer posible el 
derecho de vivir una vida libre de violencia. 

 
Mediante la línea 144, es posible obte-

ner asesoramiento para quienes sufran violen-
cia de género en todas sus formas: física, 
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psicológica, sexual, económica y patrimonial, 
doméstica, institucional, laboral, contra la 
libertad reproductiva. Dicha línea está a cargo 
del Instituto Nacional de las Mujeres atendido 
por un equipo de profesionales capacitados en 
violencia de género, atención, asesoramiento, 
contención y derivación de los casos articu-
lando con los municipios correspondientes. 

 
Cabe aclarar que la línea 144 ofrece 

asesoramiento, pero en caso de asistencia 
urgente se deberá llamar al 911. Es prioritario 
el cumplimiento de la legislación que apunta a 
la prevención, detección y contención de las 
mujeres víctimas de violencia y resulta indis-
pensable implementar la modalidad la cual en 
todo evento público y privado cultural, depor-
tivo o recreativo de modalidad masiva, reali-
zar la correcta difusión de las líneas 102 y 144 
a través de diversos medios audiovisuales. 
Teniendo en cuenta la promoción y difusión 
masiva de ambas líneas, se lograría informar 
a la sociedad en su conjunto pudiendo evitar o 
atender a tiempo situaciones de violencia de 
esta índole. 

 
Por los motivos expuestos es que solici-

to a este Honorable Cuerpo, aprobar el si-
guiente Proyecto de Ley. 

 
LAURA CONTRERAS 

 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 

28 
E71519 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO 1º:  Solicitar a las/los Legis-

ladoras/Legisladores Nacionales por Mendoza 
intercedan ante el Poder Ejecutivo Nacional, 
para que no aplique medida alguna de recorte 
de partida presupuestaria, ni reducción de 
personal a la emisora LV 19 Radio Nacional 
Malargüe, debido al papel trascendental que 
cumple dicho medio de comunicación en el 
extenso territorio del Departamento de Malar-
güe.  

 
ART. 2º: Reconocer el servicio que 

presta la Radio LV 19 Radio Nacional Malargüe 
y el trabajo que realizan los empleados de la 
emisora por la libertad de expresión.  

ART. 3º: Dé forma.- 
 

SILVINA CAMIOLO 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto solicitar a las/los Legislado-
ras/Legisladores Nacionales por Mendoza in-
tercedan ante el Poder Ejecutivo Nacional, 
para que no aplique medida alguna de recorte 
de partida presupuestaria, ni reducción de 
personal a la emisora LV 19 Radio Nacional 
Malargüe, debido al papel trascendental que 
cumple dicho medio de comunicación en el 
extenso territorio del Departamento de Malar-
güe.  

 
Tomando en cuenta que, el servicio 

público de radiodifusión es fundamental para 
la sociedad en su totalidad debido a que ga-
rantiza el derecho a la comunicación, asegu-
rando la pluralidad de voces, el principio de 
libertad de expresión y la heterogeneidad de 
temas a tratar por estos medios; 

 
Recalcando que, en el extenso Depar-

tamento de Malargüe el medio radial es mu-
cho más que un medio de difusión mas, ya 
que genera vínculos y relaciones entre pobla-
dores, informando, educando e impactando 
sobre las problemáticas del territorio. 

 
Particularmente, la emisora LV 19 tiene 

un papel importante en todos los hogares del 
departamento, es la única radioestación de 
amplitud modulada en los más de 41.000 km2 
de superficie departamental, a los cuales no 
llegan señales de frecuencia modulada, inter-
net o telefonía fija y celular. 

 
 
Por las características mencionadas,  la 

radio es el nexo comunicativo de los habitan-
tes rurales con la ciudad y entre los poblado-
res de los distintos parajes entre sí. 

 
Además, la reducción presupuestaria 

pone en riesgo fuentes de trabajo y precariza 
las condiciones laborales del personal que 
presta servicios en dicha radio.  

 
La merma en el personal implicaría una 

disminución en las horas de programación en 
vivo e incrementaría las horas de programa-
ción grabada, foránea y de alto contenido 
musical. Esta reducción atentaría contra la 
fundamental función social y comunicacional 
que cumple la Radio LV 19 Nacional Malargüe 
antes explicada.  
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Siendo que es tarea constante de todos 
los poderes del Estado asegurar y brindar 
herramientas para el libre acceso a la infor-
mación, que es parte integrante del derecho a 
la libertad de expresión, ampliamente garanti-
zada por nuestra Constitución Nacional y Tra-
tados Internacionales con jerarquía constitu-
cional, es preciso obrar en consecuencia. 

 
 
Que hay diversas acciones y múltiples 

reclamos en todo el territorio nacional para 
poder frenar este ajuste sobre los trabajado-
res. 

 
 
Que este tipo de medidas fomentan la 

desocupación y generan mayor recesión eco-
nómica. 

 
 
Que en el ámbito Legislativo Nacional, 

se ha presentado el proyecto de Ley 
4406/D/18, declarando  la situación de “vul-
nerabilidad” de todas las delegaciones, sedes, 
subsedes, y/o reparticiones cuyas oficinas 
funcionen en el interior del país de todas las 
reparticiones, organismos, entes, entidades, 
fondos fiduciarios y sociedades dependientes 
del Sector Público Nacional. 

 
 
Que no es justo que el Poder Ejecutivo 

intente aplicar un ajuste masivo con los traba-
jadores en los diferentes entes nacionales y 
específicamente en los medios de comunica-
ción dependientes del Estado, cuando el Go-
bierno debería ser el primero en dar el ejem-
plo mediante el recorte de gastos de repre-
sentación, de los ministros, las múltiples se-
cretarías y asesores, viajes, comitivas, así 
como con la contratación de estudios, consul-
toras, institutos y demás gastos que podrían 
evitarse, mientras que en el interior del país, 
la presencia del Estado Nacional se va dilu-
yendo. 

 
 
Por lo expuesto es que solicito a esta 

Honorable Cámara se apruebe este proyecto 
de resolución. 

 
 

SILVINA CAMIOLO 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
E71521 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º: EMERGENCIA. Declárase en 
la Provincia de Mendoza la emergencia en 
materia tarifaria para el acceso a servicios 
públicos esenciales de energía eléctrica, agua, 
cloacas y transporte público por el término de 
doce (12) meses a partir de la sanción de la 
presente. 

 

Art. 2º: TARIFA – RETROACTIVIDAD. 
Dejar sin efecto los incrementos de las tarifas 
de los servicios públicos de energía eléctrica, 
agua, cloacas y transporte público en todo el 
ámbito de la provincia de Mendoza, efectiviza-
dos a partir del 01 de enero de 2018. 

 

Art. 3º: TARIFAS DIFERENCIADAS. Es-
tablecer tarifas diferenciadas en los servicios 
públicos esenciales establecidos en el artículo 
1º de la presente ley, con el objeto de res-
guardar el desarrollo de la actividad de las 
asociaciones civiles sin fines de lucro, como 
así también de resguardo de fuentes labora-
les, siendo sus beneficiarios: 

 
a) entidades deportivas, culturales, so-
ciales, de credo y cualquier otra asocia-
ción civil sin fines de lucro; 
 
b) Pequeñas y Medianas Empresas en 
los términos de la Ley 25300; 
 
c) Cooperativas de Trabajo y en espe-
cial, las denominadas empresas recupe-
radas en los términos previstos en la le-
gislación provincial vigente. 
 
 
La tarifa diferenciada consistirá en el 

50% de la tarifa prevista en el artículo 2º de 
la presente ley. 

 

Este beneficio se otorga sin perjuicio de 
los establecidos en la legislación nacional, 
provincial y/o municipal. 

 

Art. 4º: INTERRUPCIÓN DE SERVI-
CIOS. Suspender la interrupción de los servi-
cios mencionados por falta de pago, por el 
lapso de dos años a partir de la promulgación 
de esta norma. 
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Art. 5º: RESTABLECIMIENTO DEL SER-
VICIO. En caso de que con anterioridad a la 
vigencia de la presente ley se hubiera produ-
cido el corte de los servicios por falta de pago, 
el mismo deberá restablecerse en el plazo 
máximo de tres (3) días y sin costos de reco-
nexión. 

 
Art. 6º: PAGOS REALIZADOS. Lo pre-

visto en la presente ley no invalida los pagos 
efectuados por los usuarios ni les genera de-
recho alguno a reintegro. 

 
En el caso de reconocimiento de deuda 

por planes de pago oportunamente realizados, 
la autoridad respectiva deberá adecuar dichos 
planes de pago a una cuota mensual que no 
podrá superar el 10% de la factura adeudada. 

 
En ningún caso lo previsto en el pre-

sente podrá ser un obstáculo para la aplica-
ción de la misma no pudiendo suspenderse ni 
interrumpirse el servicio respectivo. 

 
Art. 7º: ADHESIÓN. Invítase a los mu-

nicipios prestadores de servicios a adherir a la 
presente o a sancionar norma propia, confor-
me a las facultades que les compete. 

 
Art. 8º: De forma. 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto declarar en la Provincia de Mendoza la 
emergencia en materia tarifaria para el acceso 
a servicios públicos esenciales de energía 
eléctrica, agua, cloacas y transporte público 
por el término de doce (12) meses a partir de 
la sanción de la presente y dejar sin efecto los 
incrementos de las tarifas de los servicios 
públicos de energía eléctrica, agua, cloacas y 
transporte público efectivizados a partir del 01 
de enero de 2018. 

 
Los aumentos en los servicios públicos 

no dan tregua al alicaído bolsillo de las fami-
lias mendocinas. Desde 2016 hasta la fecha 
una factura promedio de luz de un usuario 
residencial de Mendoza aumentó 600%. En 
2018 el incremento de la tarifa del servicio de 
agua y cloacas será del 78%, de manera esca-
lonada (30% desde abril, en junio el incre-
mento de 12%, en agosto otro 12% más, y en 
octubre y en diciembre otro 12%, en cada 
oportunidad), anunciada por el Gobierno. En 
los últimos tres años (2016, 2017, 2018) el 
valor del boleto mínimo de transporte público 

de pasajeros casi se triplicó en Mendoza, pa-
sando de $4 a $11 en zona urbana, lo que 
representa un 275%; y para media y larga 
distancia hubo aumentos de 29.87% en 2016, 
el 41.05% en 2017 y cercano al 30% en 
2018, totalizando 100.92% en los últimos tres 
años. 

 
Las facturas que comenzaron a llegar a 

los hogares en el tercer cuatrimestre, en mu-
chos casos se acercan a los $4 mil, se tornan 
impagables si se tiene en cuenta que el salario 
mínimo está establecido en $10 mil y un sala-
rio promedio está en el orden de los $15 mil. 

 
En un cuadro de recesión económica e 

inflación imparable y una pronunciada política 
de fomento a la ampliación del mercado de 
capitales, los tarifazos solo profundizan los 
despidos y caída de la actividad industrial (se 
calcula una capacidad ociosa industrial del 
60%). 

 
Los servicios constituyen un bien esen-

cial al que deben tener acceso todos los ciu-
dadanos en condición de equidad. El bienestar 
general, es uno de los objetivos fundamenta-
les de la Nación, lo que implica que el Estado 
debe propiciar y facilitar el abastecimiento, el 
uso y el goce de los servicios públicos para el 
desarrollo familiar y personal de todos los 
argentinos y argentinas. El encarecimiento es 
de tal medida que pone en riesgo el acceso a 
los mismos. 

 
Al día de hoy no se puede establecer 

científicamente el costo de producción y/o 
distribución en los servicios públicos, como el 
suministro de energía eléctrica o el acceso al 
agua potable, por lo cual es necesaria la aper-
tura de los libros contables de las empresas 
prestadoras de los servicios públicos. 

 
El hecho de que la prestación de los 

servicios públicos esenciales esté privatizada 
no es óbice para que no se encuentren regidos 
y enmarcados en las normas de derecho pú-
blico y que en su caso ante situaciones excep-
cionales como en las que se encuentra nues-
tra provincia se altere el régimen tarifario 
previsto. 

 
En consideración a que en Mendoza 

tres municipios, Maipú, Luján de Cuyo y Tu-
pungato, tiene potesta originaria en la presta-
ción del servicio de agua potable y cloacas, y 
en respeto a la autonomía municipal prevista 
en la Constitución Nacional y reconocida juris-
prudencialmente se los invita a adherir adherir 
a la presente ley o a sancionar norma propia, 
conforme a las facultades que les compete. 

 
Finalmente esta norma pretende garan-

tizar el acceso a los servicios públicos por 
parte de los mendocinos, quienes no pueden 
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pagar de su bolsillo los desajustes de medidas 
económicas abiertamente antipopulares. 

 
Por lo expuesto solicitamos la aproba-

ción del presente proyecto de Ley. 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales, 
y Obras y Servicios Públicos 

 
 
 
 
 

30 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Preferencias para ser consideradas con  

Despacho de Comisión: 
 
70942- Proyecto de ley, creando el 

Consejo Provincial Económico Social Anticrisis. 
 
70252- Proyecto de ley, estableciendo 

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

 
70927- Proyecto de ley, modificando 

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

 
70962- Proyecto de ley, estableciendo 

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

 
70963- Proyecto de ley, solicitando al 

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

 
70972- Proyecto de ley, estableciendo 

el pago de doble aguinaldo y reapertura de 
paritarias. 

 
70970- Proyecto de ley, creando el Ór-

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

 
70740- Proyecto de ley, ratificando De-

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

zando venta de fracción de inmueble en calle 
Cobos s/n de Agrelo de ese Departamento. 

 
65752- Proyecto de ley, adoptando la 

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

 
71054- Proyecto de ley, creando el 

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

 
71050- Proyecto de ley, modificando 

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

 
71056- Proyecto de ley, implementan-

do en la Provincia el proyecto el Banco Rojo.  
 
70835- Proyecto de resolución, citando 

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

 
71092- Proyecto de resolución, convo-

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

 
70228- Proyecto de ley, estableciendo 

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

 
66269- Proyecto de ley, declarando la 

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

 
71104- Proyecto de ley, regulando el 

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

 
69929- Proyecto de ley, incorporando 

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

 
69450- Proyecto de ley, declarando de 

interés público y social la zona de ocupación 
de la Presa Chacras de Coria y obras comple-
mentarias y todas sus áreas de influencia. 

 
71206- Proyecto de ley, modificando la 

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

 
71193- Proyecto de resolución, distin-

guiendo a artistas, músicos, cantores y difuso-
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res cultores de la música nativa cuyana, en 
conmemoración del 18 de julio como Día Pro-
vincial de la Tonada.  

 
 
71097- Proyecto de ley, afectando al 

dominio público provincial a todos los lagos no 
navegables que en los términos del Art. 236 
del Código Civil y Comercial de la Nación, re-
sulten del dominio privado de Mendoza. 

 
71221- Proyecto de ley, dejando sin 

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

 
44185- Proyecto de ley, estableciendo 

como regla general el principio de participa-
ción equivalente de géneros para la elección 
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 sexual. 

 
70976- Proyecto de ley, modificando 

distintos artículos del Código Procesal Laboral. 
70771- Proyecto de ley, regulando 

aranceles de abogados y procuradores y dero-
gando Ley 3641. 

 
68783- Proyecto de ley, estableciendo 

la obligatoriedad de la instalación de equipos o 
herramientas tecnológicas en jardines mater-
nales guarderías y geriátricos públicos y pri-
vados. 

 
68983- Proyecto de ley, estableciendo 

un código de procedimiento administrativo 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 
 
114- De Economía y Comercio Exte-

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

 
 
 
 

67567- Proyecto de resolución, solici-
tando al Poder Ejecutivo arbitre las medidas 
necesarias a fin de proteger la economía re-
gional de la Provincia.  

 
 
70639- Proyecto de resoluciones, invi-

tando a Legisladores Nacionales por Mendoza 
a reunión conjunta de las Comisiones de Edu-
cación, Ciencia y Técnica, de Economía y Co-
mercio Exterior y de Asuntos Sociales y Traba-
jo, para analizar situación actual de los Insti-
tutos Nacionales de Investigación. 

 
 
68518- Proyecto de pedido de informe 

al Poder Ejecutivo, sobre distintos puntos en 
relación al impacto de las heladas ocurridas 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 inte-
rés de esta H. Cámara el “3er. Balance Social 
Cooperativo”, presentado por el Banco Credi-
coop 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) 
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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) 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes.  

 
Tienen la palabra los señores senado-

res y señoras senadoras.  
 
-Transcurridos unos instantes, dice la  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

ningún senador va a hacer uso de la palabra, 
damos por clausurado el Período para rendir 
Homenajes.  

 
Clausurado.  

 
 

V 
OMISION DE LECTURA 

 
 

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

 
Si hay asentimiento del Cuerpo, omiti-

remos su lectura, ya que todos los bloques 
cuentan con ella.   

 
Asentimiento.  
 
-El texto del Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria, cuya lectura se 
omite, es el siguiente: 

 
 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 71521 

SOBRE TABLAS 
BLOQUE PRO: 
   
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 71439. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Congreso Infantil Sanmartiniano que se lleva-
rá a cabo el día 30 de agosto del corriente 
año, organizado por la Escuela Nº 1-074 
“Francisco Narciso de Laprida”. ECT 

 
 
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 71513. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
presentación de los libros “Tendencias Privati-
zadoras de y en la Educación Argentina”, a 
realizarse durante el mes de agosto en la Pro-
vincia. PUNTO 22 AE. 

 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 71522. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de la H. Cámara el “II 
Modelo de Naciones Unidas Colegio San Pío X 
PS-043”, a realizarse el 2 y 3 de octubre del 
corriente año en el Centro de Congresos y 
Exposiciones Francisco, Departamento General 
San Martin. COOR LEGISL. 

 
Expte. 71524. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara las 
“VII Jornadas Nacionales de la Defensa Públi-
ca Oficial”, a realizarse los días 27 y 28 de 
septiembre del corriente año. COOR LEGISL. 

 
Expte. 71527. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara al “X 
Festival Flautas del Mundo 2018”, que se rea-
lizará desde el 19 al 23 de septiembre del 
corriente año, organizado por la Fundación 
Ama al Mundo y la UNcuyo. COOR LEGISL. 

 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71289. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“II Congreso Internacional de Inclusión Educa-
tiva y Social” que se realizará los días 6, 7 y 8 
de septiembre del corriente año. ECyT. 

 
Expte. 71362. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H Cámara el 
Paso por Mendoza del “Tour de la Antorcha 
2018” de la Tercer Edición de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Verano que se 
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realizan en Argentina por vez primera el día 8 
de septiembre del corriente año. TCyD 

 
Expte. 71490. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Centenario de creación de la Escuela Nº 1-185 
“Manuel José Zapata”, del Departamento San 
Rafael. PUNTO 7 AE. 

 
Expte. 71502. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“III Modelo de Naciones Unidas” de la Escuela 
Nº 4-084 “Libertador Simón Bolivar” de Gene-
ral San Martín, a realizarse los días 6 y 7 de 
septiembre del corriente año. PUNTO 14 AE. 

 
Expte. 71504. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
labor deportiva de la Asociación Mendocina de 
Maxi Basquetbol Femenino. PUNTO 15 AE. 

 
Expte. 71511. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Seminario: “Ciudad de Mendoza Inspira”, ter-
cera edición, que se realizará en la Nave Cul-
tural de Ciudad, el día 30 de agosto del co-
rriente año. PUNTO 20 AE. 

 
Expte. 71517. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara a la 
7ma. Edición de la Maratón Nocturna Interna-
cional, denominada “Con Luz propia Junín 
brilla más”. PUNTO 26 AE. 

 
 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
DEBERÁ PETIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 71525. Proyecto de declaración. 

Manifestando preocupación por la quita de la 
vacuna contra el meningococo del calendario 
de vacunación. COOR LEGISL. 

 
Expte. 71526. Proyecto de declaración. 

Viendo con agrado que el Poder Ejecutivo 
Nacional dé respuesta a la recomposición sala-
rial de los docentes pertenecientes a la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. COOR LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 71494. Proyecto de declaración. 

Manifestando preocupación respecto a la si-
tuación de las Universidades Públicas que al 
día de la fecha transitan la tercera semana 
consecutiva de cese de actividades. PUNTO 9 
AE. 

 
Expte. 71495. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas y a la Secreta-
ría de Infraestructura Social Básica, sobre el 

estado actual de la Escuela Nº 4-035 “Julia 
Silva de Cejas”, del Distrito Vista Flores.  
PUNTO 10 AE. 

 
Expte. 71497. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Seguridad, sobre la movilidad de 
la policía de la Comisaría 26 de Villa Atuel del 
Departamento San Rafael. PUNTO 11 AE. 

 
Expte. 71500. Proyecto de resolución. 

Distinguiendo con una mención de honor y de 
reconocimiento de la H. Cámara al Equipo 
Senior Masculino del Club Leonardo Murialdo, 
en la disciplina Hockey sobre Patines, por su 
desempeño y el primer puesto obtenido en el 
campeonato Sudamericano, desarrollado en 
San Pablo, Brasil en agosto de 2018. PUNTO 
12 AE. 

 
Expte. 71501. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo, sobre el accidente ocurrido 
de una niña de 3 años el día 20 de agosto del 
corriente año, en Valle Grande, Departamento 
San Rafael. PUNTO 13 AE. 

 
Expte. 71514. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo sobre Licitaciones en materia 
de Proyectos Energía Renovable. PUNTO 23 
AE. 

 
Expte. 71515. Proyecto de resolución. 

Distinguiendo al escritor Sanrafaelino Guiller-
mo Adrián Salinas, por haber sido premiado 
en la 91 Edición del Premio Latinoamericano 
de Oro en Venezuela, como escritor revelación 
impacto del año Latinoamérica.  PUNTO 24 
AE. 

 
Expte. 71516. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Torneo Internacional Abierto e Artes Marciales 
denominado “Copa Brian Vidal – IV Edición”, 
organizado por la Escuela de Kung Fu, Tian 
Kung Chien, filial San Rafael. PUNTO 25 AE. 

 
Expte. 71519. Proyecto de resolución. 

Solicitando a las/los Legisladoras/Legisladores 
Nacionales por Mendoza interceden para que 
no se aplique medida alguna de recorte de 
partida presupuestaria, ni reducción de perso-
nal a la emisora LV 19 Radio Nacional Malar-
gue. PUNTO 28 AE. 

 
 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71505. Proyecto de declaración. 

Manifestando repudio a la represión a través 
de la cual las fuerzas de seguridad expulsaron 
de la Plaza San Martín de la Ciudad de La Pla-
ta, a los trabajadores que pedían por la conti-
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nuidad del Astillero Río Santiago. PUNTO 16 
AE. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Dr. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
H. Senado 

Sen. ADOLFO BERMEJO 
Vicepresidente 

H. Senado 
DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

DANIEL GALDEANO 
VICTOR DA VILA 

LAUTARO JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 

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

 
Preferencias.  
 
Me informan por Secretaría que no 

existen preferencias con despacho de Comi-
sión en condiciones de ser tratadas.  
 
 

VI 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 

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

 
Corresponde considerar los despachos 

114 y 115.  
 
-El texto de los despachos 114 y 115, 

es el siguiente: 
 
 

 
DESPACHO N° 114 

 
De Economía y Comercio Exterior, 

aconsejando su giro a Archivo de los siguien-
tes Expedientes:  

 
 
67567- Proyecto de resolución, solici-

tando al Poder Ejecutivo arbitre las medidas 

necesarias a fin de proteger la economía re-
gional de la Provincia.  

 
70639- Proyecto de resoluciones, invi-

tando a Legisladores Nacionales por Mendoza 
a reunión conjunta de las Comisiones de Edu-
cación, Ciencia y Técnica, de Economía y Co-
mercio Exterior y de Asuntos Sociales y Traba-
jo, para analizar situación actual de los Insti-
tutos Nacionales de Investigación. 

 
68518- Proyecto de pedido de informe 

al Poder Ejecutivo, sobre distintos puntos en 
relación al impacto de las heladas ocurridas en 
los últimos meses.  
 
 

DESPACHO N° 115 
 

De Asuntos Sociales y Trabajo, aconse-
jando 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) 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y en particular los 
despachos 114 y 115, aconsejando el giro al 
Archivo de los expedientes contenidos en los 
mismos.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 

3).  
 
 
 

VII  
GIRO AL ARCHIVO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 116, conte-
nido en el expediente 71021.  

 
-El texto del despacho 116, es el si-

guiente: 
 

DESPACHO N° 116 
 

 
Expte. 71021 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Tra-

bajo, ha considerado la NOTA,presentada por 
Iaconpini Fabián, SOLICITANDO REUNIÓN A 
FIN DE EXPONER LA PROBLEMÁTICA DEVENI-
DA POR EL CONVENIO DECRETO 596/18 DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD y, en virtud de la pro-
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blemática planteada, aconseja al H. Cuerpo su 
giro a la Comisión de Derechos y Garantías. 

 
-Sala de Comisiones, 6 de agosto de 

2018. 
 

BOHM LUIS EDUARDO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Vicepresidente 

DA VILA VICTOR HUGO 
Secretario 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
CAMIOLO SILVINA 
CONTRERAS LAURA 

DIUMENJO ALEJANDRO 
VICENCIO NATALIA 
GALDEANO DANIEL 

 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular el 
despacho 116.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Aprobado su giro a la Comisión de Derechos y 
Garantías. (Ver Apéndice N° 4). 
 
 
 

VIII 
CUARTO INTERMEDIO 

 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Sat.  
 

SR. SAT (PJ) – Señora presidenta, es 
simplemente para ver si podemos realizar un 
cuarto intermedio de cinco minutos, porque el 
bloque Justicialista está terminando una 
reunión, y ya están llegando.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio.  

 
-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 

11.36.  
 
 

IX 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

-A las 11.40, dice la  
 

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

Corresponde considerar el despacho 
117, expediente 70829. 

-El texto del despacho 117, es el si-
guiente: 
 

DESPACHO N° 117 
 
 

Expte.70829 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Tra-

bajo, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DECLARANDO DE INTERÉS DE LA H 
CÁMARA LA PRESENTACIÓN DEL 3° BALANCE 
SOCIAL COOPERATIVO DEL BANCO CREDI-
COOP COOP. LTDO, y en virtud de los consi-
derando de fjs 1 y 2, solicita al H.Cuerpo pres-
te aprobación al siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1°- Declarar  de Interés de la 

Honorable Cámara de Senadores el "3° Balan-
ce Social Cooperativo", presentado por el 
Banco Credicoop Coop. Ltdo. 

 
Art 2°-Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 6 de Agosto del 

2018. 
 

BÖHM LUIS EDUARDO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Vicepresidente 

(Disidencia total) 
PAEZ CECILIA 

(Disidencia total) 
LACOSTE MARIA FERNANDA 

CAMIOLO SILVINA 
CONTRERAS LAURA 
(Disidencia total) 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
VICENCIO NATALIA 
GALDEANO DANIEL 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el despacho 117. 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 5). 
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X 

PROPUESTA  
AL PODER EJECUTIVO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho  118, expe-
diente 71060. 

 
-El texto del despacho 118, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 118 

 
Expte. 71060 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Tra-

bajo, ha considerado la NOTA, ENVIADA POR 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
MALARGUE, REMITIENDO COPIA DE RESOL 
121/2018 EN LA QUE SE DECLARA LA EMER-
GENCIA OCUPACIONAL EN EL DEPARTAMEN-
TO  y en virtud de lo solicitado de fojas 1 a 3, 
aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 

 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  
Artículo.1- Vería con agrado que el Po-

der Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo 
Nacional declaren al Departamento de Malar-
gue, Provincia de Mendoza, en estado de 
Emergencia Ocupacional. 

 
Art. 2- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 6 de Agosto del 

2018. 
 

BÖHM LUIS EDUARDO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Vicepresidente 

(Disidencia total) 
PAEZ CECILIA 

(Disidencia total) 
LACOSTE MARIA FERNANDA 

CAMIOLO SILVINA 
CONTRERAS LAURA 
(Disidencia total) 

DIUMENJO ALEJANDRO 
(Disidencia total) 

VICENCIO NATALIA 
GALDEANO DANIEL 

 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el despacho 118. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 6). 
 
 

XI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 119, conte-
nido en el expediente 71287. 

 
 
-El texto del despacho 119, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 119 
 

Expte. 71287 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Economía y Comercio 

Exterior, ha considerado el Proyecto de RESO-
LUCION, por el cual se DECLARA DE INTERES 
DE ESTA H. CAMARA, LA XIX EDICION DE LAS 
JORNADAS DE ACTUALIZACION GANADERA, 
QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 28 Y 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 y, en virtud de los con-
siderando de fs. 01 a 04, aconseja al H. Cuer-
po preste aprobación al siguiente: 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1 - Declarar de interés de esta 

H. Cámara, la XIX Edición de las "Jornadas de 
Actualización Ganadera", que se realizarán los 
días 28 y 29 de septiembre del corriente año, 
organizadas por la Dirección de Desarrollo 
Socio Económicos de la Municipalidad e La 
Paz. 

 
Art. 2º - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
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-Sala de Comisiones. 13 de agosto de 
2018.- 

 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

Presidente 
GALDEANO DANIEL 

Secretario 
FADEL PATRICIA 

GANTUS JUAN ANTONIO 
DIUMENJO ALEJANDRO 

RECHE ADRIAN 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular el 
despacho 119. 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 7). 
 
 
 

XII 
GIRO A COMISIONES 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 120, conte-
nido en el expediente 65842. 

 
-El texto del despacho 120, es el si-

guiente: 
 

DESPACHO N° 120 
 

Expte.Nº65842/14 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Tra-

bajo, ha considerado el Proyecto de Ley, me-
diante el cual, SE INSTITUYE UN REGIMEN DE 
ASISTENCIA SOCIAL INTER-COSECHA y en 
virtud de los considerandos obrantes a fs.01 a 
06, aconseja al H. Cuerpo preste aprobación 
al siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ARTICULO 1 – Se instituye con alcance 

provincial y sujeto a las disposiciones de la 
presente ley, un Régimen de Asistencia Social 
Inter-Cosecha basado en un sistema contribu-
tivo compuesto por la Asignación Social Inter-
Cosecha proporcional a los días trabajados, 
destinados a aquellos obreros rurales regis-

trados en el RENATEA, en las categorías de 
trabajador temporario o eventual. 

 
ARTICULO 2 – Se instituye con alcance 

provincial un régimen de promoción de regis-
tración de trabajadores para los empleadores 
agrarios con menos de 10 hectáreas registra-
dos en el RENATEA, consistente en el recono-
cimiento por parte del estado del 100% de los 
aportes patronales. 

 
ARTICULO 3 -  A los fines de la presen-

te ley se considera Obrero Rural a aquel tra-
bajadores en relación de dependencia, regis-
trado, cuyo trabajo y la relación laboral se 
originen en la necesidad de la explotación de 
carácter cíclico o estacional o por procesos 
temporales propios de la actividad agrícola. 

 
ARTICULO 4 – La Asignación Social In-

ter-Cosecha consistirá en el pago de una su-
ma mensual que se abonará a los obreros 
rurales durante los meses de Mayo a Agosto, 
con contraprestación de servicios municipales 
en el municipio que corresponda. 

 
ARTICULO 5-El pago del beneficio esta-

rá a cargo del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno de la Provincia y será compatible con 
cualquier otro tipo de beneficio otorgado por 
el Estado. 

 
ARTICULO 6- La contraprestación mu-

nicipal antes mencionada será de veinte (20) 
horas semanales durante el período que se 
corresponde al beneficio y las tareas a realizar 
serán determinadas por el Municipio. 

 
ARTICULO 7- Para acceder a la ASIC se 

requerirá: 
 
a) Que el obrero rural sea argentino/a 

nativo/a o por opción, naturaliza-
do/a o residente. 

 
b) Acreditar identidad, mediante Do-

cumento Nacional de Identidad. 
 
c) Tener domicilio en la provincia de 

Mendoza con una antigüedad de 2 
años. 

 
d) Estar registrado en el RENATEA 

como trabajador temporario o 
eventual. 

 
e) Haber trabajado como mínimo 

treinta (30) jornales en el período 
anterior con corte al 1 de mayo de 
cada año o, en situaciones de crisis 
o cierre por parte de la patronal, 
haber enviado el telegrama a la/s 
empresa/s o contratista/s a donde 
se desempeñó la temporada ante-
rior. 
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ARTICULO 8 – Fíjese el monto mensual 
de la prestación que otorga la presente ley 
para los trabajadores que acrediten al menos 
noventa (90) jornales trabajados al 1 de mayo 
de cada año, en PESOS Cinco mil Doscientos 
($5200). 

 
ARTICULO 9 – Fíjese el monto mensual 

de la prestación para los trabajadores que no 
alcancen los noventa (90) jornales un propor-
cional según los jornales trabajados teniendo 
como el 100%  los noventa (90) jornales y por 
lo tanto un proporcional de las horas de con-
traprestación teniendo como el 100% las 20 
horas semanales. 

 
ARTICULO 10- El monto establecido en 

el Artículo 8 será el equivalente al Salario 
Mínimo Vital y Móvil fijado por el Consejo del 
Salario. 

 
ARTICULO 11 – El registro elaborado 

por el  RENATEA será elevado a la Subsecreta-
ría de Trabajo y Seguridad Social pertenecien-
te el Ministerio de Trabajo, Justicia y Go-
bierno, en tiempo y forma correspondiente 
para el inicio del pago del beneficio. 

 
ARTICULO 12 –Los registros elaborados 

serán de carácter y conocimiento público no 
pudiéndosele negar el acceso a ningún ciuda-
dano que lo solicite. 

 
ARTICULO 13 -  Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
- Sala de Comisiones, 19 de Diciembre 

de 2016. 
 

MARIA JOSE UBALDINI 
Presidenta 

MAURICIO SAT 
Secretario 

MARIO LINGUA 
NOELIA BARBEITO 

 
 
 
Expte. Nº65842/14 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to,  ha considerado el Proyecto de Ley, me-
diante el cual se propicia INSTITUYENDO UN 
RÉGIMEN DE ASISTENCIA SOCIAL INTER-
COSECHA y, en virtud de lo dispuesto en el 
Art. 133° del Reglamento Interno de la H. 
Cámara, ha procedido a elaborar el Despacho 
de Archivo de estos actuados, aconsejando al 
H.Cuerpo adopte similar criterio. 

 
 
 

-Sala de Comisiones, 1 de febrero de 
2017. 

 
JORGE PALERO     

Presidente 
JORGE TEVES 

Secretario 
MARIANA CAROGLIO 

DANIELA GARCIA 
ARMANDO CAMERUCCI 

JOSÉ ORTS 
 
 
Expte. 65842 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Economía y Comercio 

Exterior, ha considerado el Proyecto de LEY, 
por el cual INSTITUYE UN REGIMEN DE ASIS-
TENCIA SOCIAL INTER-COSECHA y, en virtud 
de lo dispuesto en el Art. 133 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara,  solicita al H. Cuerpo 
su giro al ARCHIVO.  

 
-Sala de Comisiones, 13 de agosto de 

2018 
 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
Presidente 

GALDEANO DANIEL 
Secretario 

FADEL PATRICIA 
GANTUS JUAN ANTONIO 
DIUMENJO ALEJANDRO 

RECHE ADRIAN 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

dente, le pido un cuarto intermedio pequeño 
en las bancas, por favor, un minutito. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Pre-

sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio.   

 
-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
11.42. 
 
-A la hora 11.43, dice la  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero)  -  Se 

reanuda la sesión. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

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

denta, vamos a optar por el despacho Archivo. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra el señor senador Jiménez. 

 
SR. JIMENEZ (FIT) – Señora presi-

denta, es para solicitar, que en todo caso, se 
vuelva a remitir a la Comisión para que se 
siga discutiendo. Es un proyecto muy impor-
tante para todos los trabajadores temporarios 
del campo. En Mendoza fue presentado por 
una organización social, desde Ugarteche y 
desde distintos trabajadores rurales que lo 
pidieron, y la senadora Barbeito tomó esa 
iniciativa para prestar su firma y que se ingre-
se, y ni siquiera fueron invitados estos traba-
jadores rurales al ámbito de la comisión para 
escucharlos. 

 
Así es que solicito que en lugar de que 

se vote su archivo, se gire nuevamente a Co-
misión y no se archive el mismo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

en la misma dirección, es un proyecto que 
está en carpeta en la Comisión de Asuntos 
Sociales y Trabajo. Por lo tanto, solicitaríamos 
que no se mande a Archivo, sino que se man-
tenga abierto en la Comisión para escuchar a 
los grupos y trabajar con los grupos  que 
promovieron esta iniciativa. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
 
SR. ABRAHAM (UC) – Señor presi-

dente, desde el bloque Unidad Ciudadana 
también adherimos a la moción de que vuelva 
a comisiones este proyecto por la importancia 
de fondo que tiene el mismo, y entendiendo 
de que en caso de duda, como la que está 
presente en este momento, debemos estar, 
cuando menos por la subsistencia de los dere-
chos, en este caso, el derecho de estos pro-
ductores, el de poder seguir debatiéndolos.  

 
 
Así es que para apoyar la moción de 

que vuelva a comisiones. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
 
SR. JALIFF (UCR) – Sí, señora presi-

denta, que vuelva a las comisiones donde se 
encontraban, porque estaba en tres comisio-
nes. 

 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
¿Puede aclarar a qué  comisiones? 

 
SR. JALIFF (UCR) – Según el guión, 

está en la Asuntos Sociales y Trabajo; Hacien-
da y Presupuesto y de Economía y Comercio 
Exterior. Estas dos últimas fueron las que 
aconsejaron su archivo, informándole a la 
Cámara que tienen que transcurrir dos años 
para el archivo, ya han transcurrido dos años; 
pero, bueno, no nos oponemos a que vuelvan 
a las comisiones respectivas. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro del expediente 65842 a 
las comisiones mencionadas. 

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

8). 
 
 
 

XIII 
SE ESTABLECE QUE  

 LOS VINOS COMERCIALIZADOS 
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 

CONSIGNEN ORIGEN O PROCEDENCIA 
 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho 121, expe-
diente 69884. 

 
 
-El texto del despacho 121, es el si-
guiente: 

 
 

 
DESPACHO N° 121 

 
Expte. 69884 
 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Economía y Comercio 

Exterior, ha considerado el Proyecto de LEY, 
por el cual DISPONE QUE TODOS LOS ESTA-
BLECIMIENTOS QUE COMERCIALICEN VINOS 
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, ESTAN 
OBLIGADOS DE CONSIGNAR CLARAMENTE EL 
ORIGEN O PROCEDENCIA DEL CONTENIDO DE 
DICHOS PRODUCTOS y, en virtud de los con-
derandos de fs. 02 a 03, aconseja a H. Cuerpo 
preste aprobación al siguiente: 
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PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1 - Dispónese, para todos los 

establecimientos que comercialicen vinos en la 
Provincia de Mendoza, la obligación de consig-
nar claramente el origen o procedencia del 
contenido de dichos productos, en caso de que 
éste sea importado.  Esta información deberá 
constar en el mismo soporte en el que se ex-
hibe el precio del producto. 

 
Art. 2 - El Poder Ejecutivo reglamenta-

rá la presente ley en el plazo de treinta (30) 
días, contados desde su promulgación. 

 
Art. 3 - Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
-Sala de Comisiones, 13 de agosto de 

2018.- 
 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
Presidente 

FADEL PATRICIA 
GANTUS JUAN ANTONIO 
DIUMENJO ALEJANDRO 

RECHE ADRIAN 
GALDEANO DANIEL 

Secretario 
 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general el despacho 121. 
 
Tiene la palabra el señor senador Orts. 
 
SR. ORTS (UCR) – Señora presidenta, 

voy a exponer un poquito sobre el proyecto de 
ley que estamos tratando y que se va a san-
cionar. 

 
Y este proyecto habla de proteger las 

economías regionales, pero también de prote-
ger a los consumidores, para que se especifi-
que en todos los supermercados o locales 
donde se vendan productos regionales, no 
solamente vino.  

 
 
Es para proteger al consumidor. ¿Por 

qué digo “proteger”? Porque es para que se 
especifique de manera clara y transparente 
los productos nacionales y los productos in-
ternacionales, donde aquellas personas que 
van y consumen estos productos, puedan 
conocer bien y puedan estar bien determina-
dos en las góndolas y también en los produc-
tos. Así es que es importante porque remarca 
la protección en lo que es los consumidores, 
pero también a los productores.  

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

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señor presi-

dente, es para apoyar este proyecto. 
 
Nosotros, en otras oportunidades, a 

través de proyectos de leyes nacionales, in-
tentamos: por un lado, evitar la importación 
de vinos extranjeros, y más aún que se los 
incluya en los envases, como si fueran vinos 
locales.  

 
Así es que es muy importante el pro-

yecto que se ha presentado, no sólo en defen-
sa del consumidor, sino también en protección 
del turismo, que estamos haciendo grandes 
campañas para que se tome los vinos argenti-
nos, los vinos mendocinos; y obviamente 
también, es para los productores, que  cuando 
se hace esta importación, lo que tiende es a 
que se baje el precio de la uva, que la cadena 
de valor se disminuya en la base, porque a 
veces resulta más fácil importar que pagarle 
al productor lo que se merece. Así es que 
desde todo punto vista vamos a apoyar este 
proyecto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, desde la Comisión de Economía discu-
timos este proyecto, que creemos que es im-
portante, como han dicho los senadores pre-
opinantes, hacia nuestra producción vitiviníco-
la, y que no hace, ni más ni menos que poner 
blanco sobre negro en lo que respecta a la 
comercialización de vinos con origen extranje-
ro, y una valorización sobre nuestra produc-
ción, y sobre todo hacia transparentar esa 
comercialización y que no quede todo en lo 
mismo con la denominación sólo de vino, sin 
saber cuál es su origen y muchas veces uno 
va y compra y no toma ese detalle más allá de 
que en la etiqueta diga cuál es su origen, es-
taba bueno que se visualice aún más y quede 
visible; visibilizada la procedencia.  

 
Así que desde el bloque Justicialista, 

vamos a apoyar esta iniciativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración en general.  
 

 Por Secretaría se procederá a la vota-
ción con carácter nominal. 

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Blandini; Bonarrico; Bondino; Ca-
miolo; Caroglio; Contreras; Costarelli; 
Da Vila; Diumenjo; Fadel; Galdeano; 
García; Jaliff; Jiménez; Lacoste; Manci-
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nelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; Que-
vedo; Reche; Romano; Rubio; Ruggeri; 
Ruiz; Salas; Sat; Sevilla y Teves. 
 
SR. PRESIDENTE (Montero) – La vo-

tación arrojó el siguiente resultado: 34 votos 
por la afirmativa; cero votos por la negativa; 
cero votos por la abstención. 

 
Aprobado en general, corresponde su 

tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado.  

 
Se enuncia el Art. 1º y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, una pequeña duda, dice: “los estable-
cimientos que comercialicen”. Se podría en-
tender que es una vinería o bar. 

 
Y yo creo que habría que poner -no sé, 

sugiero en este caso- los establecimientos que 
fraccionen; etiqueten; envasen el vino porque 
me parece que va a ser más útil.  

 
Solicito un cuarto intermedio de un se-

gundo para plantear eso y que quede más 
amplia. ¿Puede ser un cuarto intermedio de 
un minuto? 

 
SR. PRESIDENTE (Montero) – Sí, le 

recuerdo que es una media sanción que viene 
de Diputados, aprobado por unanimidad. 

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, entonces está bien. Creo que es más 
urgente sacarlo. 

 
SR. PRESIDENTE (Montero) – Tiene 

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

ta, está claramente dirigido al tener expresa-
mente determinado la comercialización de 
vinos, que en todos los lugares donde se ven-
den vinos embotellados; porque al final del 
artículo habla que debe estar en el mismo 
soporte en el que se exhibe el precio del pro-
ducto; estamos hablando de vinería; super-
mercados; almacenes; despensas; en los lu-
gares que está autorizada la comercialización 
o pueden estar vendiendo vinos. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado.  

 
-Se enuncian y aprueban los Arts. 1° y 
2°. 
 
-El Art. 3°, es de forma. 

SR. PRESIDENTE (Montero) – Ha-
biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, pasa al Poder Ejecutivo para su promulga-
ción (Ver Apéndice N° 1). 
 
 
 
 
 

XIV 
SE ESTABLECE 

EL DIA DE LA ADOPCION 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 122. 

 
-El texto del Despacho 122, es el si-
guiente: 
 

DESPACHO N° 122 
 
Expte. 70370 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Tra-

bajo, ha considerado el Proyecto de LEY, ES-
TABLECIENDO EN LA PROVINCIA DE MENDO-
ZA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, 
COMO EL DIA DE LA ADOPCION y adhiere en 
su totalidad y sin modificaciones a la sanción 
de la  H. C de Diputados, corriente a  foja 20 
de las presentes actuaciones. 

 
-Sala de Comisiones, 6 de agosto del 

2018. 
 

BÖHM LUIS EDUARDO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Vicepresidente 

DA VILA VICTOR HUGO 
Secretario 

(Abstención) 
PAEZ CECILIA 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
CAMIOLO SILVINA 
CONTRERAS LAURA 

DIUMENJO ALEJANDRO 
VICENCIO NATALIA 
GALDEANO DANIEL 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 
consideración en general. Tiene la palabra la 
señora senadora García.  

 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Es para darle 

marco a este proyecto de ley, que viene con 
media sanción de Diputados, como dicen los 
fundamentos del proyecto, esta instancia de 
adoptar es un acto de amor para cualquier 
familia o integración, como se da, hoy por la 
diversidad. 
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Más allá de esto, la Red Argentina de 
Adoptantes, promovió que se realice el 15 de 
septiembre en cada Provincia, ya que en 
1948, se realiza la primer Ley de Adopción en 
Argentina y entre en nuestro plexo normativo 
la Ley de Adopción, luego, obviamente fue 
modificada en el ‘71, y por último la 24.779, 
es la que hoy nos rige en la Argentina con las 
diferencias en cada Provincia, debido a que 
cada Provincia puede determinar metodologías 
diferentes. Es por eso que consideramos que 
adoptar es un acto de amor, no solamente a 
las personas, sino también a la sociedad mis-
ma que reconstruye un nuevo rol social, por lo 
cual vamos a solicitar que se apoye este pro-
yecto y además, también, recordando que el 
movimiento de pretensos adoptantes en la 
Argentina, es quien manifiesta este pedido en 
todas las Provincias.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general el expediente 122. 
 
Por Secretaría se procederá a la vota-

ción nominal. 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Blandini; Bonarrico; Bondino; Ca-
miolo; Caroglio; Contreras; Da Vila; 
Diumenjo; Fadel; Galdeano; Gantus; 
García; Jaliff; Jiménez; Lacoste; Manci-
nelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; Que-
vedo; Reche; Romano; Rubio; Ruggeri; 
Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Teves y Vicen-
cio. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: 35 vo-
tos por la afirmativa, cero por la negativa y 
ninguna abstención. 

 
Por Secretaría se procederá a la vota-

ción del tratamiento en particular. Artículo que 
no sea observado se dará por aprobado. 

 
-Votan y aprueban sin modificaciones 
los Arts. 1º y 2º. 
 
-El Art. 3º, es de forma. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar pasa al Poder Ejecutivo para su promulga-
ción (Ver Apéndice N° 2).  
 
 

XV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – So-
bre Tablas. 

Tiene la palabra la señora senadora 
Páez. 

 
SRA. PAEZ (PRO) – Señora presiden-

ta, para pedir el ingreso y posterior tratamien-
to sobre tablas del expediente 71439, de mi 
autoría, declarando de interés de esta Cámara 
el I Congreso Infantil Sanmartiniano, que se 
llevará a cabo este jueves en las instalaciones 
de la Legislatura y contaremos con la presen-
cia de la Escuela Laprida, específicamente 4to 
Grado, a cargo de su profesor y en acompa-
ñamiento de la comunidad sanmartiniana de 
la Provincia.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71439. 

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

consideración en general y en particular el 
expediente 71439. 

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

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

XVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SOBRE TABLAS RECHAZADO 
 
 

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

 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señora 

presidenta, como no hubo reunión parlamen-
taria, le acerqué los expedientes a Secretaría 
Legislativa y a los demás presidentes de los 
otros bloques. 

 
En primer instancia, voy a solicitar el estado 
parlamentario a los que corresponda, de los 
expedientes, 71509, que es una solidaridad 
con el reclamo que llevan adelante, estudian-
tes, docentes y el conjunto de la comunidad 
educativa de la Universidad Nacional de Cuyo, 
y solicitar que el mismo sea acumulado con el 
expediente presentado previamente por el 
senador Samuel Barcudi, , 71494. 
 

En segunda instancia, pedir el estado 
parlamentario del expediente 71508, que es 
una solidaridad con los trabajadores del “Asti-
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llero Río Santiago”, que fueron reprimidos 
semanas atrás en la provincia de Buenos Ai-
res, y solicitar que el mismo sea acumulado 
con el expediente 71505, presentado previa-
mente por el senador Guillermo Amstutz. 

 
Y en tercera instancia, quiero solicitar 

el estado parlamentario y el posterior trata-
miento sobre tablas del expediente 71528, 
que es una invitación a la Cámara de Senado-
res, al Director General de Escuelas, Jaime 
Correas; y a la Directora de Educación Supe-
rior Emma Cunietti, para abordar la crisis edu-
cativa que se presenta en el Nivel Superior de 
la provincia de Mendoza. 

 
El día de ayer, distintos senadores he-

mos acompañado una movilización multitudi-
naria de estudiantes, tanto de la Universidad 
Nacional de Cuyo, como de los Institutos de 
Educación Superior de la provincia de Mendo-
za, preocupados por estas resoluciones unila-
terales que ha sacado la Dirección General de 
Escuelas, sobre lo cual, también hemos pre-
sentado un proyecto, al que hará referencia el 
senador Guillermo Amstutz más adelante, 
pero que hemos firmado todos los senadores 
de la oposición pidiendo su anulación, donde 
se dispone discrecionalmente el cierre de ca-
rreras de Nivel Superior.  

 
Creemos que tienen que asistir a la Le-

gislatura Provincial, para abordar estos pro-
blemas y las numerosas denuncias de infraes-
tructura que están presentándose. 

 
Nosotros, realmente, estamos muy 

preocupados, y así como el Director General 
de Escuelas expuso ayer en Canal 9, plan-
teando que habían senadores que estába-
mos..., que no habíamos seguido la discusión 
presupuestaria, por ejemplo, de la Provincia, y 
que desconocíamos,  incluso, agredido a una 
senadora -la senadora Fadel-, planteando que 
es una ignorante en la materia en lo que refie-
re a la Educación Superior; nosotros realmen-
te queremos que venga para poder interpelar-
lo y abrir una discusión político-pedagógicas, 
sobre si las resoluciones que está tomando la 
Dirección General de Escuelas son así o no. 

 
No queremos verlo solamente a través 

del Canal 9, ya que si tiene opiniones sobre 
nosotros, nos gustaría poder debatirlas perso-
nalmente, y que pueda explicar por qué, así 
como considera que a principio de año el Go-
bierno decía: “que el reclamo de los docentes 
tenía un impacto presupuestario que no podía 
afrontar”, decía: “que no podían dar un au-
mento del 7,6”, que pedía el SUTE en ese 
momento, porque decía que: “es imposible de 
cumplir por parte del Gobierno de la Provincia, 
porque representa 1000 millones de pesos 
más, por encima de las partidas afectadas al 
salario eso equivale a 1000 casas; 40 escuelas 

nuevas; a los insumos de Hospitales y Centros 
de Salud de todo un año; a la merienda de los 
chicos por más de un año.  Esto lo decía el 27 
de febrero de 2018, el Poder Ejecutivo”. 

 
Sin embargo, pocas semanas atrás, 

cuando muchos senadores estábamos preocu-
pados por el recorte presupuestario, gran 
parte de esos Fondos iban a Infraestructura 
Escolar, que constaban en el Fondo Federal 
Solidario, el Poder Ejecutivo respondía dicien-
do: “que ese recorte, ese impacto, esa partida 
era mínima en el Presupuesto Provincial”.  
Cuando uno hace las cuentas daba que da 160 
millones para este año, y 700 millones del año 
viene lo que estaba recortando el Gobierno 
Nacional, según declaraciones del propio Po-
der Ejecutivo. 

 
Cómo puede ser que 860 millones sea 

un impacto mínimo para el Presupuesto de la 
provincia de Mendoza y para Infraestructura 
Escolar, siendo que a principios de año daban 
tantos ejemplos de lo que implicaba ¡no!, 
¿Cuántas escuelas se podrían construir con 
esos 860 millones; cuántas escuelas se po-
drían reparar?  Se podrían en todo caso, du-
plicar las raciones de merienda que está man-
dando a las escuelas el Gobierno Provincial y, 
sin embargo, esto no se ha discutido. 

 
Por esta misma razón estamos preocu-

pados y por eso queremos que vengan a la 
Legislatura, porque así como hay una discu-
sión sobre el Presupuesto Educativo y como 
han dicho los mismos estudiantes y docentes, 
ellos reclaman más para Educación; reclaman 
que los presupuestos están en rojo; también 
hay un debate sobre cuáles son las carreras 
prioritarias y cuáles no, desde qué punto de 
vista se enfocan. 

 
Lejos de esto, la DGE no ha abierto 

ningún canal de diálogo con los estudiantes. El 
pasado viernes nos hicimos presentes doce 
legisladores provinciales en el Instituto Nor-
mal Superior Tomás Godoy Cruz, porque se 
había suscitado un conflicto a partir de esta 
resolución y del anuncio del cierre de carreras. 
No se ha convocado a ninguna mesa de diálo-
go ni a los rectores, ni a los docentes, ni a los 
estudiantes de los Institutos de Educación 
Superior; por el contrario, en lugar de enviar 
funcionarios del Poder Ejecutivo, se ha envia-
do a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, 
a utilizar el Código Penal para criminalizar y 
tratar ese reclamo como delincuentes. Se nos 
ha tratado a los legisladores, incluso, como 
delincuentes y el Director General de Escuelas 
ha dicho que nosotros no teníamos nada que 
hacer ahí. Yo pregunto, si legisladores provin-
ciales que hemos sido electos, que integramos 
algunos de nosotros la Comisión de Educa-
ción, no tenemos nada que hacer en un con-
flicto educativo, ¿para qué estamos?. ¿Por qué 
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creen que no podemos opinar? ¿Por qué creen 
que los docentes, que los estudiantes, no tie-
nen voz y no pueden participar, y no pueden 
plantear un debate sobre esto? 

 
Si están convencidos de que éstas son 

las carreras prioritarias, tienen que venir aquí, 
a la Legislatura, y fundamentarlo; dar sus 
números; abrir un debate. ¿Cómo puede ser 
que si ellos están tan convencidos de que esas 
resoluciones están bien, no las puedan consul-
tar con las comunidades educativas incluso 
con Institutos de Educación Superior que tie-
nen reconocida autonomía por las leyes de la 
Provincia, para determinar sus propios pro-
yectos pedagógicos? ¿Por qué no se convoca a 
un Congreso Pedagógico para discutir cuáles 
son las carreras prioritarias y cuáles no? 

 
Evidentemente no hay un afán de con-

vencer, sino un afán de imponer, de imponer 
con un mayor autoritarismo y lo que más nos 
preocupa, de imponer criminalizando estos 
reclamos por el uso del Código Penal, perge-
ñado por la propia Dirección General de Es-
cuelas, que emitió un memorándum plantean-
do que, en todo caso, en lugar de que debía 
convocarse a una reunión para escucharlos, 
para citarlos a los estudiantes y a los docentes 
y poder abrir este debate, ¡no!, se les pidió 
desalojar simplemente el edificio y el día de 
ayer se ha emitido nuevamente otro memo-
rándum planteando que no se puede alterar, 
de ninguna forma, el normal desarrollo de 
clases, que es paradójico que quienes van a 
cerrar infinidad de carreras, alterando el nor-
mal desarrollo de clases con una resolución 
inconsulta, le prohíben a los estudiantes poder 
hacer asambleas, debates o todas las medidas 
legítimas de protesta social que están llevando 
adelante. 

 
 
Por estos motivos es que nosotros es-

tamos muy preocupados con este tipo de me-
didas unilaterales, que se está tomando desde 
la Dirección General de Escuelas y pedimos 
que las autoridades de los mismos vengan a la 
Legislatura a abrir esa discusión y poder plan-
tearles que se convoque a toda la comunidad 
educativa, en lugar de que se sigan tomando 
esas medidas. 

Y en segunda instancia, estamos por 
demás preocupados por esta criminalización 
que se está llevando adelante, de un conflicto 
que es un conflicto de carácter eminentemen-
te educativo, pedagógico, por el cual se han 
movilizado más de quince mil docentes y es-
tudiantes de toda la Provincia, el día de ayer, 
en las calles de Mendoza, y pedimos que la 
Legislatura no le dé la espalda a ese reclamo, 
sino que -por el contrario- se abra esa discu-
sión. Se destine mayor presupuesto para Edu-
cación, no para los grandes especuladores de 
la soja, como se ha tomado la semana pasada 

esas resoluciones, ni que se corten las carre-
ras educativas de los estudiantes y de los 
docentes sin darle ninguna voz, ninguna opi-
nión, a quienes realmente son los educadores 
y que sostienen, día a día, el sistema educati-
vo de la provincia de Mendoza. (Aplausos). 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, gracias. 
 
Era para adherir a lo comentado y soli-

citado por el senador preopinante.   
 

Y agregar también, que justamente hay 
otra resolución por la cual reclamar y recha-
zar, una que ayer ha sacado el Director Gene-
ral de Escuelas, que es la 2097, sumarla a ese 
rechazo que decía el senador.  Pero seguir 
insistiendo en la posibilidad de que venga el 
Director General de Escuelas a darnos, a co-
mentarnos, a explicarnos bajo qué concepto 
se toman las carreras prioritarias que quieren 
hacer; si hay un plan de Gobierno que tenga 
que ver con la matriz productiva para priorizar 
las carreras.  Del por qué se hacen resolucio-
nes que no les permite a los jóvenes estudian-
tes o a los docentes ejercer un derecho, que 
es a reclamar o peticionar ante las autorida-
des.  El porqué legisladores que vamos a un 
instituto a tratar de que se pueda realizar una 
asamblea con calma, de que no haya distur-
bios, y de escucharlos, nos mandan a decir 
que nos van a imputar por los diarios. 

 
La verdad que más allá de todas las 

explicaciones que querríamos tener del Go-
bierno que tiene a cargo la Educación de Men-
doza, es también preguntarle porqué los 
agravios recibidos a nuestra presidenta de 
bloque, del cual irrespetuosamente la manda 
a callar y la manda a estudiar. 

 
La verdad que si el Director General de 

Escuelas, no permite que alguien le pueda 
cuestionar algo, no sé cuál es el Gobierno del 
diálogo.  Pero  no me quiero apartar para que 
después no se diga que se politizan -como si 
fuera malo esa palabra-, los términos que 
tienen que ver con la Educación.   
 
 

La verdad que apoyamos y le solicita-
mos, lo invitamos al señor Jaime Correas,  a 
que venga a charlar a la Comisión de Educa-
ción, o a toda la Legislatura, a los legisladores 
que necesitamos explicaciones sobre lo ocu-
rrido y sobre las resoluciones que día a día 
van presentando para que se acaten sus ór-
denes. 

 
Gracias, señora presidenta. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora Caroglio. 

 
SRA. CAROGLIO (UCR) - Señora pre-

sidenta, para hacer algunas reflexiones que 
me parece que vienen al tema. 

 
Con respecto a lo que vertía la senado-

ra preopinante, le debo recordar que ella es 
parte del Consejo de Educación,  y que en la 
última reunión, precisamente, estuvieron pre-
sentes rectores, estuvieron presentes los 
gremios en el Consejo de Educación que se 
reunió en la Casa de Gobierno; y a esa 
reunión el Peronismo no pudo asistir porque 
usted no pudo llegar.  

 
En esa reunión, se terminó de explicar 

cómo iba a ser el proyecto del plan de mejo-
ras de Educación Superior.  Eso por un lado. 

 
Por el otro lado, con respecto a -

digamos- las palabras que se dijeron mutua-
mente ayer, el Director General de Escuelas y 
la senadora Fadel,  creo que en un momento 
de crispación, en una discusión que era lógico 
que cada uno tenía su postura, el Director 
General de Escuelas solamente dijo que: “la 
senadora se expresaba con ignorancia sobre el 
tema”.   No la trató de “ignorante”.  La igno-
rancia.  Yo soy ignorante, en montón de te-
mas porque desconozco el tema.  Y la senado-
ra en esos momentos, mezcló lo nacional, sí, 
mezcló lo nacional que es lo que estaba pa-
sando, con lo provincial; por eso el Director 
General de Escuelas lo explicó; y no solamen-
te el Director General de Escuelas; sino que 
los periodistas también hicieron alusión a que 
la senadora, en ese momento, se estaba equi-
vocando en lo que estaba diciendo. 

 
 Por eso creo  que si estamos en una 
discusión  política generalmente puede suce-
der que hayan acotaciones que puedan moles-
tar, pero en ningún momento hubo violencia 
de género; que a uno le digan que es ignoran-
te sobre un tema, no quiere decir que uno sea 
violento ni que esa persona es ignorante. Es 
puntualmente como soy yo, como somos to-
dos, es más, yo cuando voy a una radio, digo: 
“Yo en esto soy ignorante porque no soy abo-
gada”, y por eso no creo ser menos ni sentir-
me mal. Esto quería aclararlo porque se de-
moniza permanentemente y se saca de foco la 
situación, precisamente, para utilizarla políti-
camente.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Sevilla.  
 
-La señora senadora Lacoste le pide 

una interrupción.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – ¿Es 

por otro tema?  

SRA. LACOSTE (PJ) – No, es por éste, 
pero necesito una interrupción tema.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Quiere una interrupción. Bueno, una breve 
interrupción porque ya está intervenido.  

 
SRA. LACOSTE (PJ) – Señora presi-

denta y señora senadora gracias. Solo comen-
tar que al Consejo Provincial de Educación voy 
como miembro de mi partido político, y acá 
estoy pidiendo explicaciones como legisladora, 
y estamos invitando como legisladores.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, la verdad que queríamos hablar lo que 
sucedió ayer en otro contexto, pero ya que se 
plantea la agresión que recibió nuestra presi-
denta de bloque ayer, con la cual nos solidari-
zamos, como nos sabemos solidarizar con 
otras agresiones, porque es así, fue una agre-
sión.  

 
Todos conocemos a la señora senadora 

Fadel, cuando ella no conoce un tema, preci-
samente, ella dice: “Soy ignorante en este 
tema”, pero que un funcionario le diga, y voy 
a leer textual como fue, el funcionario le dijo: 
“Ahora, no es llamativo que una de las princi-
pales legisladoras de la Provincia exponga en 
forma, en público ¡tanta ignorancia!, no sería 
bueno que Patricia Fadel, o primero estudiara, 
o por lo menos, no hablara de este tema”, ¡no 
hablara de este tema!.  

 
La verdad que no me extraña de  un 

funcionario que ha sido acusado de violento, y 
que ha tenido una causa por violencia; no me 
extraña de los funcionarios, que muchos han 
sido cuestionados; yo he cuestionado a alguno 
de eso funcionarios, que hace poco tuvo que 
renunciar, porque parece que pensar distinto 
u opinar, les molesta, y no tienen mejor ins-
tancia que agredir, y nuestra presidenta de 
bloque ayer fue agredida en un espacio radial, 
en una entrevista, y no lo vamos a permitir, y 
no lo aceptamos. Primero, porque nuestra 
presidenta de bloque estaba defendiendo a la 
educación pública y no estaba confundiendo 
los términos, estaba dando un ejemplo parale-
lo, para que se entendiera, con un ejemplo 
mucho más fácil para la ciudadanía, no lo 
estaba confundiendo. Entonces, la verdad que 
mandar a callar a una senadora, tratarla de 
ignorante, no es de democracia. 

 
Lamentablemente estamos viviendo en 

tiempos que pareciera que estamos en demo-
cracia y no lo es, porque si un funcionario 
elegido por un Gobernador manda a callar a 
un legislador elegido por el pueblo, estamos 
en serios problemas. Un legislador que está 
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defendiendo la educación pública, que está 
defendiendo a los jóvenes que han salido a 
pelear sus causas, y nada mejor que los jóve-
nes; si no peleas cuando sos joven y no tenés 
estas utopías, y no tenés estas banderas que 
levantar, y sobre todo la educación pública, no 
tendríamos un pueblo que valora esto. Y yo en 
esto, los respeto y los acompaño a los jóvenes 
que están trabajando y luchando por esto. 

 
Y espero que el señor Correas pida pú-

blicamente las disculpas; seguramente no van 
a aceptar desde el oficialismo, sería una grata 
sorpresa que aceptaran  que viniera, a dar 
explicaciones, sobre todo lo que está pasando 
en la Educación Pública. Que dé las corres-
pondientes disculpas a la  senadora Fadel, 
porque ayer agravió su persona, y en su per-
sona ha agraviado a todos los legisladores que 
representa ella como Presidente de Bloque. 

 
Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

ne la palabra la señora senadora Camiolo. 
 
SRA. CAMIOLO (PJ) - Señora presi-

denta, muchas gracias, la verdad es que estoy 
muy sorprendida porque el señor Correas 
tenga que ser defendido, en este recinto, y 
por una senadora mujer. 

 
Quisiera mencionar que las mujeres 

nos hemos parado fuertemente; hemos dado 
el apoyo total a las colegas senadoras; a us-
ted, como Vicegobernadora, cuando fue ata-
cada y agraviada por un pensamiento y por su 
libre opinión. 

 
Creo que, las mujeres, tenemos un 

nuevo protagonismo en esta Sala; que nos 
hemos levantado y nos estamos acompañan-
do. Y, realmente, me parece simple y me pa-
rece hasta vergonzoso, que “Don Correas” 
tenga que ser defendido por una mujer. La 
senadora Fadel no lo ha acusado de violencia 
de género, pero bien todos los mendocinos 
sabemos su pasado con respecto a esta situa-
ción. 

 
 
La senadora ha hecho una interven-

ción, porque fue tratada, como lo dijo  la se-
nadora Sevilla, de “ignorante”, se le pidió que 
“callara” y se la “mandó a estudiar”. Tres 
cuestiones que tienen un agravio importantí-
simo por el lugar que ocupa la legisladora, 
porque además lo hizo público y a través de 
una radio. Me parece oportuno, que si él pue-
de hablar en radios y tiene los micrófonos 
abiertos, que también venga a la Legislatura, 
y a las mujeres que estamos aquí presentes 
no diga lo siguiente: “que somos ignorantes” ; 
que nos mande a callar; o que nos mande a 
estudiar.  

Algo que, me parece, totalmente des-
ubicado y fuera de lugar, es que diga que: “en 
este país es una vergüenza que se reciban 16 
mil abogados y sólo 15 ingenieros, o 25 inge-
nieros hidráulicos”¿Saben por qué en este país 
hay más abogados? Porque los que hemos 
nacido en democracia, hemos aprendido a 
pelear por nuestros derechos;   y porque 
creemos que nuestros derechos se tienen que 
respetar; y para que una persona decida ser 
abogado es porque cree que sus derechos 
están en riesgo y los quiere defender, a los 
propios y a los ajenos.  

 
Y si, en este país, no hay más ingenie-

ros, es porque la producción está devastada; 
que el Gobierno; que el Ejecutivo demuestre 
que son necesarios los ingenieros; que van a 
tener inserción laboral cuando se reciban; que 
no van a ser ninguneados y puestos al servicio 
de otras carreras y de tecnicaturas; y que van 
a tener un lugar efectivo de inserción laboral, 
y va a ver, señora presidenta, como el país se 
llena de ingenieros, no los hay porque no hay 
espacio para ellos.   

 
Me alegro por esos 16 mil abogados 

que van a aprender a levantar la voz de aque-
llos que no la tienen.   

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

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

denta,   es porque el senador Amstutz me 
decía, entiendo que con razón, que sería con-
veniente que sume, también, el pedido del 
expediente 71540 que  hemos firmado todos 
los legisladores de la oposición, porque, sino, 
pasaríamos a discutir otros proyectos  y luego 
reabrir este mismo debate. 

Este proyecto, 71540, lo que solicita es 
que la Dirección General de Escuelas, suspen-
da, deje sin efecto, los dos decretos que ha 
sacado en materia de Educación Superior; 
convoque al Consejo Provincial de Educación; 
convoque a la Bicameral a las organizaciones 
estudiantiles y docentes de la Educación Su-
perior, y abra este debate. Eso es lo que he-
mos solicitado, y eso es lo que queremos pe-
dirle. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

ne la palabra la  señora  senadora Vicencio. 
 
SRA. VICENCIO (UC)- Señora presi-

denta, también desde nuestro Bloque, en pri-
mer lugar cuesta bastante tener que tener 
tantas explicaciones y hablar alrededor de un 
derecho, como lo es la educación. Es sorpren-
dente que tengamos que estar acá, en estas 
bancas, y tener que estar justificando, por qué 
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es necesario el derecho a la educación públi-
ca.  

Es algo que no se puede creer, que en 
esta altura del siglo en el cual vivimos, ten-
gamos que seguir discutiendo entre derechos 
universales o derechos focalizados, como los 
que se están llevando adelante.  
 

Este Gobierno, en el cual estamos 
ahora, lo único que está haciendo es avasallar 
los derechos. Si hay algo que estamos per-
diendo es el Estado de Derecho, y claramente 
lo vemos en cada una de las acciones que 
lleva adelante.  

 
Y el  primer derecho que empezó a in-

vadir, a vulnerar, fue el de la educación; los 
primeros afectados fueron los docentes, con el 
Ítem Aula. Y desde ahí, lo único que se ha 
intentado hacer es seguir poniendo más te-
cho, más bozal a cada uno de los actores de la 
educación.  

 
Ahora estamos con la Educación Supe-

rior, intentando discutir; lo que estamos pi-
diendo es que podamos ser parte de la discu-
sión, ya que no se escucha a la comunidad 
educativa, porque -lo que decía la senadora- 
no estamos siendo parte todos. Entonces, se 
abre para la discusión de todos, o realmente 
que nos dejen que venga el Director General 
de Escuelas a dar acá las explicaciones, para 
que discutamos una política educativa.  

 
El tema de la educación no es castigo, 

cómo lleva adelante este Gobierno; justamen-
te tiene que ser consenso, diálogo; y cada vez 
que haya mayor acceso. Y no es hacia dónde 
estamos yendo; estamos yendo a que a los 
chicos cada vez se le cierren más las puertas. 
En eso del castigo, tenemos los dichos del 
señor Jaime Correas, que vienen en  la misma 
dirección, faltando el respeto de manera mi-
sógina, porque la verdad es que hay que po-
nerle ese nombre.  

 
Entonces, dentro de la educación, si 

nosotros tenemos un Director General de Es-
cuelas que ya ha tenido sus situaciones por 
violencia laboral; ataca a una legisladora des-
de sus dichos; y tiene una política de ataque 
hacia los trabajadores, obviamente que iba a 
seguir vulnerando los derechos de cada uno 
de los estudiantes y de los docentes.  

 
Y en eso también tenemos las pruebas 

para decirlo los legisladores que fuimos el día 
viernes a la toma, y la discusión que estaba 
habiendo alrededor del IES “Tomás Godoy 
Cruz”, en el cual estuvimos hablando, dialo-
gando con el fiscal, donde dijo: “Quédense 
tranquilos, acá no va a suceder nada”; y sin 
embargo, después por los diarios, también 
nos enteramos que quieren hacer algunas 

acciones legales, judiciales, hacia los legisla-
dores.  

 
O sea, la educación está siendo en 

forma de castigo, y lo que se está haciendo es 
perseguir y vulnerar a cada uno de los acto-
res, ya sea directamente, que están dentro de 
la comunidad educativa, o todos aquellos que 
queremos acompañar para tener una mejor 
educación en la provincia de Mendoza.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

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

la verdad es que, para mí, es un día muy tris-
te por el tratamiento que tuvo el Código Con-
travencional, ese artilugio poco democrático 
de no querer dialogar con la sociedad, y de 
encontrar vericuetos para poder sancionarlo a 
espaldas de la opinión de la gente y de la par-
ticipación de los sectores sociales.  

 
No es casual, esa actitud de festejar 

en el palco, el Ministro Venier, de decir: “Va-
mos”, cuando salió veinte a cero la ley, y ver 
que festejaba una victoria pírrica, porque san-
cionar un Código de Contravención, que regu-
la las relaciones humanas entre todos los 
mendocinos, veinte a cero, con el cuarenta y 
cinco por ciento del apoyo de los votos -
porque la oposición, si bien tiene la mitad de 
los legisladores de esta Cámara, los guaris-
mos en elecciones le dan cincuenta y cinco 
por ciento de los votos-, y no dialogar con la 
sociedad, es un error. Pero, no es un error 
casual, porque se suma a una serie de hechos 
que tienen las mismas consecuencias.  

 
Y el Estado que deber ser un asignador 

de recursos, planificador; lo que es lamenta-
ble, señora Vicegobernadora, señora presiden-
ta, no es la ignorancia de la oposición desin-
formada ¡Es la ignorancia del bloque oficialis-
ta! que si le pregunto cuáles son las 5 carre-
ras que se van a cerrar, y cuáles son las 5 que 
se van a abrir, no lo saben contestar, porque 
no se ha dado la discusión de cuál es la matriz 
productiva de Mendoza. Entonces ¡Basta de 
falacias! Esto es un ajuste, es una medida de 
ajuste a la educación, hay que cumplir con el 
Fondo Monetario, hay que ahorrar plata, hay 
que ahorrar plata en educación, hay que joder 
a los pobres, y esto así va a explotar. Hágan-
se cargo de lo que les va a pasar.    

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Páez. 
 
SRA. PAEZ (PRO) – Señor presidenta, 

llevar la tranquilidad de que nada va a explo-
tar por ningún lado, que estamos viviendo en 
un Estado de derecho pleno, votado por los 
ciudadanos argentinos y mendocinos. Los que 
incitan a la violencia, a la locura, son las per-
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sonas que teniendo mentes brillantes para 
aportar, se quedan afuera como espectadores, 
y se pierde la oportunidad de ser protagonis-
tas de un cambio histórico que hemos dados 
los mendocinos hoy en el Senado.  

 
Hoy en el Senado….  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

ñor Böhm, pida la interrupción a través  del 
micrófono. 

 
SRA. PAEZ (PRO) – Hoy los senado-

res, tuvimos una Sesión Especial en esta Cá-
mara, y pudimos sacar una ley que está ajus-
tada a la altura de las circunstancias, una ley 
moderna ¿Imperfecta? Sí,  imperfecta, pero 
los esperábamos para debatir. Este proyecto 
estuvo en Comisiones tres meses, tres meses 
tuvo la oposición para dar su opinión, para 
mejorarla, para charlar y no lo hicieron. No 
vinieron ni siquiera al Recinto a debatirlo. 

 
Yo lamento, porque nos hemos perdido 

de mentes brillantes, como son mis compañe-
ros senadores de la oposición, a los que res-
peto mucho, por su trayectoria y su experien-
cia política. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nadora Páez, el senador Böhm le pide una 
interrupción. 

 
SRA. PÁEZ (PRO) – No, no se la voy 

a dar. 
 
Voy hacer mención del proyecto al que 

nos estamos refiriendo, que es el expediente 
que ha pedido el tratamiento sobre tablas el 
senador Lautaro Jiménez, y decirles que no 
voy a acompañarlo; porque yo me pregunto  
¿En serio quieren escuchar al Director General 
de Escuelas?  No han leído la Resolución 2010 
o han interpretado lo que les ha parecido.  

 
En la Resolución 2010, en ningún lugar 

dice que se van a cerrar carreras, en ningún 
lugar. Estamos hablando de redistribuir mejor 
el recurso, estamos hablando de los subsidios 
a los institutos privados, en ningún lugar de 
esta Resolución se dice eso. 

 
En la Escuela o en el Instituto “Tomas 

Godoy Cruz”, en la toma en la que hizo la 
senadora preopinante, el mismo Rector dijo 
que: “El 70 por ciento de la gente que estaba 
en la toma no era de la comunidad educativa”. 
Entonces ¿En serio quieren que venga a ha-
blar?  Si afuera están diciendo cualquier cosa 
que ni siquiera está escrita. 

 
Yo quiero decir que estamos plantean-

do una mejora de la Educación Superior, que 
propone un desafío; y yo quiero hablar de 
número del 2007 al 2018 se han abierto diez 

Institutos de Educación Superior en Mendoza. 
Mendoza tiene veintisiete Institutos de Educa-
ción Superior públicos más los privados. Te-
nemos más institutos en Mendoza que en toda 
Francia; tenemos un solo Presupuesto; tene-
mos 20 subsidios a los Institutos de Educación 
Superior privados, que implican un presupues-
to de más de 120 millones  ¿Cómo quiere que 
le aumentemos el sueldo a los docentes?   

 
Tenemos 20 aulas satélites abiertas por 

toda la provincia de Mendoza, que han perdido 
conexión con la sede administrativa, sedes en 
Luján que pertenecen a San Carlos, sedes en 
Malargüe que pertenecen a San Rafael. Ni qué 
decirles cuando los Institutos de Educación 
Superior públicos abren centros de idiomas y 
les cobran 600 pesos a los alumnos para dar-
les inglés o lo que fuere, están estafando a 
nuestros alumnos.  

 
Al Oficialismo, al Gobierno de la Provin-

cia le interesan los alumnos, alumnos que 
reciban un título y que encuentren un trabajo, 
no queremos alumnos estafados, eso se llama 
“Carreras prioritarias”, que también lo pregun-
tó una senadora preopinante.  

 
Una carrera prioritaria tiene que ver 

con la inserción laboral que efectivamente 
tenga el estudiante, de qué me sirve haber 
elegido una carrera si tengo que colgar el 
título, porque no encuentro trabajo. Así se han 
abierto un montón de tecnicaturas de dudosa 
organización, rapidísima organización, que 
tienen pocos alumnos. 

 
¿Es posible mantener una estructura de 

un instituto de educación superior para cuatro 
alumnos de primer año?  Lo que pretende esta 
Resolución es ordenar, es establecer un crite-
rio lógico, razonable. Hablamos, por ejemplo, 
de una planificación de la oferta, ¿esto qué 
significa?, que tenemos que estudiar el terri-
torio y en base a eso planificar la oferta edu-
cativa para la demanda inmediata, no para 
venderle un espejo de colores a un alumno 
que elige una carrera.  

 
También queremos que los docentes 

que estén en los institutos sean los mejores, 
no “los amigos de”, que es lo que hoy está 
pasando. Los que hemos dado clases en los 
Institutos de Educación Superior, sabemos 
que no rendimos ningún concurso, y eso no 
está bien. Somos los únicos en el Sistema que 
no rendimos concurso. Los maestros rinden 
concurso al presentar su bono de puntaje, los 
docentes también, concurso de antecedentes 
y oposición  ¿Por qué el Superior, no?, ¿Qué 
me habilita a ser docente de Superior?, ¿Ser 
amigo del rector de turno? 

 
Los docentes de los IES de la Educación 

Pública tienen que ser los mejores. Por eso, 
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esta Resolución les está planteando un con-
curso, concurso de ingreso por antecedentes. 
También queremos que los rectores sean ele-
gidos democráticamente, no más dedo. 

 
El Rector tiene que ser un gestionador 

nato, con un proyecto educativo, ¿eso es tan 
malo? Queremos un rector que sea votado por 
la comunidad educativa, un rector que sea 
votado en forma directa, dándoles el protago-
nismo que merecen los docentes y los egresa-
dos, ¿eso es tan malo? 

 
También queremos generar criterios 

ciertos para respaldar a nuestros estudiantes. 
Queremos que la matrícula inicial no sea de 
cuatro alumnos; queremos que, mínimo, ten-
gan veinticinco estudiantes, en zona urbana; y 
dieciocho, en zonas rurales. 

 
Y miren lo que estamos diciendo ¡Qué 

loco lo que está diciendo la Resolución 2010! 
Está diciendo que en tercer año, esa carrera, 
debería tener, al menos, cinco estudiantes 
¡Nadie va a cerrar ningún Instituto de Educa-
ción Superior! Se van a establecer criterios 
para distribuir el Presupuesto.  

 
Nosotros creemos que es muy impor-

tante fortalecer las instituciones de Educación 
Superior, pero esto supone una gestión demo-
crática transparente, y queremos profesionali-
zarla. Volvemos a invitar a la lectura de los 
decretos que tanto han hecho mención, que 
es el 530, el 420 y la Resolución 2010. 

 
Creemos que lo que estamos haciendo 

es ordenar el sistema, pero esto de meter 
miedo, hacerse las gallinas encandiladas a 
último momento, confunde a la población, 
confunde a los estudiantes; y lamentablemen-
te, mucha gente de buena fe, como estudian-
tes, profesores –quien me preguntan- porque 
he sido docente de Instituto de Educación 
Superior, si es verdad ¿Y qué hace el oficia-
lismo? Sale a desmentir, cuando la letra debe-
ría ser clara, y si quieren hacer aportes, la 
verdad es que ellos saben cuál es el marco de 
los aportes: la participación en el Consejo 
Provincial de Educación; las comisiones en el 
Senado.  

 
En fin, presidenta, por lo antes vertido, 

y no me voy a meter en la vida personal de 
nadie, es que quiero adelantar mi voto negati-
vo al tratamiento sobre tablas del senador 
Jiménez. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 

presidenta, en realidad es para expresarme a 
favor de la necesidad de que el funcionario, 
otro funcionario del gobierno de Mendoza del 

licenciado Cornejo, reñido con el respeto a las 
mujeres. 

 
Y yo estoy de acuerdo con que venga a 

pedirle disculpas a la senadora Fadel, porque 
es la oportunidad de que el Gobierno tenga la 
posibilidad de sacarse el mote de misóginos.  

 
No nos olvidemos que el ministro de 

Salud, Giacchi, se fue procesado por golpear a 
una mujer; el subsecretario de Justicia, 
D’Agostino, fue denunciado por falta de respe-
to a una mujer; el subsecretario de Trabajo, 
Jofré, tuvo que ser amenazado; prácticamente 
el Gobierno y uno de los miembros… 

 
-El señor senador Quevedo se dirige al 

señor senador Romano, y dice el 
 
 
SR. ROMANO (PI- MASFE) – ¿Necesi-

ta la palabra senador?, ¿necesita la palabra o 
me va a mandar la infantería, también?  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

favor, remítanse a Presidencia. Senador Ro-
mano, está en uso de la palabra 

 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Muchas 

gracias, señora presidenta. 
 
Entonces, este subsecretario de  Traba-

jo, Jofré, se tuvo que ir, también estaba prác-
ticamente al borde del proceso, y su procesa-
miento judicial estaba estancado, en la Comi-
sión de Derechos y Garantías tuvimos que 
pedir la presencia del hoy juez de la Corte, el 
doctor Garay. Cuando hicimos eso, tuvo que 
renunciar Jofré. 

 
Entonces creemos que es muy bueno 

para el Gobierno de Mendoza que el licenciado 
Correas venga y le pida disculpas a Fadel, 
porque le faltó el respeto y de esa manera 
empiecen a ganar el respeto perdido y sobre 
todo con las mujeres, y ese mote de misogi-
nia, que parece una práctica frecuente en ese 
gabinete, por lo menos comience a bajar. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Böhm, usted ya habló por este tema, 
así es que solo una breve intervención, si no 
faltamos el respeto al resto de los senadores 
que tienen su uso acotado, también. 

 
Tiene la palabra el señor senador 

Böhm. 
 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 

la senadora preopinante, tiene que entender 
que un proyecto de modificación de la estruc-
tura educativa de la provincia de Mendoza, 
tiene que tener una cantidad de instancias de 
discusión; de debates; de aportes y de con-
sensos importantes, porque eso también es 
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educar; consensuar, es educar; imponer, no 
es educar. Imponer; insultar o maltratar, no 
es educar. Porque uno es lo que hace, no lo 
que dice; y si lo que uno hace es tratar de 
ignorante a una legisladora opositora; tomar 
medidas unilaterales; evitar venir a la Legisla-
tura a dar explicación; sacar una norma me-
tiendo dudas en la comunidad educativa de 
cuáles son exactamente las carreras que van 
a abrirse para potenciar la matriz productiva 
en vez de estar cerrando, porque si bien la 
resolución no dice cierre, yo quiero no que 
usted senadora, quiero que Correa me contes-
te, ¿qué van a hacer con los terceros años que 
no logren los cinco alumnos? ¿Qué van a ha-
cer... 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Le 

pide una interrupción la senadora Caroglio. Y 
yo digo, la verdad levanta el micrófono pero 
ya han hecho uso de la palabra. El Reglamen-
to, ustedes saben que dice que sólo por una 
sola pequeña acotación estamos en un trata-
miento sobre tablas, no estamos discutiendo. 

 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 

es subjetivo como se mide la pequeña acota-
ción, porque yo muchas veces he estado en 
esta Cámara escuchando acotaciones..... 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Us-

ted no es justamente de las personas a las 
que se les interrumpe cuando pide reiterada-
mente el micrófono para hablar sobre el mis-
mo tema. Así que por favor, tengo cinco ora-
dores más. 

 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, y 

el otro tema que quería aclarar y dejo centra-
do el punto, es que nos encantaría escuchar al 
Director General de Escuelas, que es el res-
ponsable del sistema, explicarnos cuáles son 
las pautas y cuáles son los elementos de la 
matriz productiva que va a tener en cuenta 
para abrir carrera y cuáles son las que va a 
tener para incentivar carreras o dejar de sub-
sidiar carreras. De la misma manera quisié-
ramos saber qué va a pasar cuando no cumpla 
con los requisitos que están planteados en la 
Ordenanza, cuando tercer año tenga cinco 
alumnos, cuando cumpla los veinticinco, etcé-
tera, porque no está planteado; o sea, hay 
muchas dudas, lo saben, y lo que queremos 
es aclararles. Por eso la citación. 

 
Y lo que sí le quiero pedir a la legisla-

dora , que no mienta, porque cuando dijo que 
se ha tratado el Código de Contravención y 
nosotros no quisimos bajar al recinto y no 
hemos participado, le recuerdo que presenta-
mos setenta y ocho pedidos de modificaciones 
y estuvimos durante tres meses estudiando y 
trabajando sobre el Código Contravencional.  

 

La conozco, la conozco como una per-
sona bien; no me parece bien faltar a la ver-
dad, porque si hay un proyecto en el cual la 
oposición se involucró, estudió y propuso, fue 
en este Código Contravencional. Los que no 
quisieron aceptar las sugerencias o modifica-
ciones y no quisieron escuchar a la sociedad 
que tenía reclamos para hacer sobre ese pro-
yecto, fue el oficialismo. Entonces, simple-
mente, no faltar a la verdad. Gracias señora 
presidenta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
Usted ya también estuvo en  uso de la pala-
bra, si es una breve aclaración, tengo varios 
oradores. 

 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, sí rápidamente, dos o tres, nombrar-
los no más, no los voy a implicar; los cuales sí 
nos generan dudas, la Resolución 2010, de 
que sí intenta achicar el tema del funciona-
miento de los institutos de Educación Supe-
rior.  

 
Artículo 1°: carreras prioritarias; o sea, 

que allí ya vamos a tener el primer filtro. 
 
Segundo, artículo 2°, dice que el círculo 

2019 será término y serán por corte. 
 
Artículo5°: la autorización para su con-

tinuidad debe ser emitida por la Coordinación 
General de Educación Superior. 

 
Y después en el artículo 13°, también 

habla de cómo se van a ir haciendo las eva-
luaciones anualmente para la continuidad de 
las carreras; y generalmente están dentro de 
las Coordinaciones Generales de Educación 
Superior. 

Desde ese lugar es de donde queremos 
llamar al Director General de Escuelas, en las 
cuales la decisión está siendo muy unilateral-
mente y no se están teniendo en cuenta los 
actores. Esta es la Resolución 2010, según los 
artículos que han emitido. 

 
Y después, por último, que no solamen-

te para los de gestión privada, es para gestión 
estatal y privada, que la senadora sólo dijo 
que eran para los de gestión privada.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

sidenta, en primer lugar solidarizarme con la 
senadora Patricia Fadel, como en su momento 
lo hice con usted, porque la verdad que la 
palabra ignorante, dependiendo del contexto, 
y creo que se dio en este contexto, porque 
hace a la lectura comprensiva, también; tiene 
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que ver con el patriarcado, senadora Fadel, 
que se le aplica con fuerza y con poder, di-
ciéndole, es usted una ignorante, porque es 
mujer; váyase a la cocina, porque es mujer; 
lave la ropa, porque es mujer; pero no opine, 
eso está prohibido en este juego del patriar-
cado. 

 
Así como le dije a la señora presidenta, 

en su momento, lo que se aplicaba es el pa-
triarcado, en este caso, el Director General de 
Escuela, lo que está haciendo es aplicar su 
poder en una palabra que es absolutamente 
negativa en nuestro género como decirle igno-
rante; pero bueno, es una cuestión de lectura 
comprensiva, es así. 

 
Entiendo como docente, que Correas 

no es docente, pero perfectamente puede 
venir a dar explicaciones, la Educación Supe-
rior la entendimos y la difundimos, porque 
justamente es lo que hizo en el 2001, en el 
2002, fue hacer desaparecer esa pata entre la 
secundaria y la universidad, y había que darle 
mucha fuerza a la Educación Superior, porque 
lo que nos faltaban, eran esos intermedios 
dentro de la Educación. 

 
 
La verdad que no quiero usar mucho 

tiempo, pero sí quiero decir que así como no-
sotros, diputados, senadores cerramos las 
puertas de este recinto para discutir lo que 
creemos que es importante y que le cambia la 
vida a los mendocinos y a las mendocinas por 
mucho tiempo, como hace el Código de Faltas, 
como hace que se cierre un Instituto de Edu-
cación Superior, porque hay cinco alumnos y 
eso volver a remontarlo, va a llevar mucho 
tiempo; le puedo asegurar, señora presidenta, 
que el gremio docente, los docentes, y si no 
vayamos a una escuela, cierra la puerta de la 
escuela, cierra el dialogo y hace lo que cree 
que es más conveniente para sus alumnos, 
para sus padres y para toda la comunidad.   

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta,  ya sé que es mi segunda intervención, 
seré lo más breve posible, sólo para aclarar 
un par de puntos. 

 
Uno ya lo aclaró el senador Böhm, con 

respecto a nuestro aporte al Código de Faltas, 
y yo fui unas de las personas que más trabajó 
en ese Código, y que junto con nuestro bloque 
y nuestro equipo de asesores trabajó en el 
receso para hacer una propuesta desde el 
Bloque Justicialista, y después con toda la 
oposición, excepto algunas excepciones, claro 
está, para demostrar cuál era nuestra pro-
puesta. Así que sí hemos hecho aportes; se lo 
digo a la senadora que recién nos decía de 

que por qué no lo habíamos discutido, sí dis-
cutimos, el tema, es que cuando no te quieren 
escuchar es como tirar palabras al viento y no 
te escuchan y cuando te dicen, la raíz de este 
Código, la impronta de este Código no se va a 
cambiar, y bueno entonces te cerraron todo 
tipo de dialogo, palabra que es muy usada en 
el Gobierno actual, pero poco practicada. 

 
Lo segundo que quiero aclarar es que 

cuando se habla de ordenar y de ver nuevas 
carreras y de que tengan nueva salida laboral, 
quizás sean las nuevas, Asesor Financiero, 
Corredor de Bolsa porque en un Estado donde 
la bicicleta financiera es lo único que se pro-
duce en este país; no me queda pensar otras 
carreras que esa, y no carreras que realmente 
hagan a una matriz productiva de un país. 
 

Y por último, escuchar: “quédense 
tranquilos, que no va a pasar nada”, me da un 
poco de temor, porque así lo dijo el Presidente 
Macri, hace unos días, y estamos con un dólar 
de 32. 

 
Gracias.  
 
-Ocupa la Presidencia, el Presidente 
Provisional, señor senador Jaliff. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Le repito 

lo que dijo la Presidenta, error que yo cometí 
en la sesión pasada, cortito, porque es la se-
gunda vez que pide la palabra senadora. 

 
Tiene la palabra la señora senadora La-

coste. 
 
SRA. LACOSTE (PJ) - Señor presiden-

te, trataré de serlo. 
 

Me gustaría definir qué significa 
“Estado de derecho pleno”, la verdad 
que me gustaría definirlo, y si se pue-
de discutir en algún momento, en 
cualquier comisión tendríamos que 
darlo. 

 
Coincidiendo con lo que decía la sena-

dora Sevilla, y aportando dos o tres cosas; sí 
queremos escuchar al Director General de 
Escuelas, porque cuando yo hice un pedido de 
informe para que me explicaran cuáles eran 
las carreras prioritarias, me mandaron a con-
testar con la resolución que había salido publi-
cada en los diarios, no me respondieron nada. 

 
Entonces, la verdad, que voy a insistir 

con esto, porque es importante, como decía-
mos recién, qué se va a priorizar; cuál es la 
Mendoza que se quiere, porque, parece que la 
Educación es sólo con un fin laboral y econó-
mico. 
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El otro tema que quería decir, es que el 
año pasado en 2017, la inversión en Educa-
ción para los IES fue de 100 millones, el uno 
por ciento del presupuesto de Educación, si lo 
comparo, si lo comparo con la pauta que se 
gasta en el Gobierno, que es de 1000 millo-
nes, la verdad, que a dónde uno quiere apos-
tar, si a la Educación o a qué. 

 
Y siempre va a valer la pena, aunque 

hayan cuatro niños; cuatro personas; cuatro 
mujeres; cuatro estudiantes que quieran ha-
cerlo, siempre va a valer la pena que estu-
dien; porque sino, estamos nivelando para 
abajo, sin duda.  

 
Yo, me cuesta creer que estemos dis-

cutiendo “que la Educación es un costo y no 
una inversión”, le estamos sacando oportuni-
dades a los mendocinos y a las mendocinas. 

 
Y con respecto al Código, me preocupa 

muchísimo las pocas modificaciones que se 
hicieron, sobre todo con la pérdida de dere-
chos de los ciudadanos y de las mujeres. 

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

palabra el señor senador Da Vila. 
 
 
SR. DA VILA (FIT) - Señor presiden-

te, una pequeña reflexión, que me gustaría 
refrescar la memoria sobre por qué a los se-
nadores y a los diputados se les llama parla-
mentarios. 

 
Es porque tienen una renta de dedica-

ción exclusiva para parlar, es decir, para de-
batir ideas, intercambiarlas, y se supone por 
lo menos en términos teóricos o formales, que 
ese intercambio de ideas, en el concepto de la 
democracia heredado de los griegos, se supo-
ne, que beneficiaría al pueblo con leyes y 
normas que atañen a las necesidades. 

 
Digo, refrescar esto, porque me llama 

mucho la atención la celeridad con la que se 
quieren tratar algunas cosas, como si hubiera 
algún miedo al intercambio de ideas.  

 
 
Y en este punto tengo que reconocer 

que la senadora Páez, escapa a esa idea, por-
que ella a precisado una serie de ideas, y me 
parece que es lo más enriquecedor, de alguna 
forma, ella a colocado la agenda y el espíritu 
central de la política educativa de este Go-
bierno; lógicamente tenemos nuestras dife-
rencias, la senadora no cree en la revolución 
permanente, yo tampoco creo en el libre mer-
cado, pero me parece que es noble discutir 
ideas. 

 Y en este punto, un primer aspecto, 
que viene a la cuestión del proyecto que pre-
sentó mi compañero, es cuál es el  espíritu  y 
la política que se está desenvolviendo, que 
tiene un correlato en estas normas que son 
fuertemente cuestionadas por un sector de la 
comunidad educativa. Entonces, hay un ata-
que de números y de presupuestos, pero con-
cretamente quiere decir que, por lo menos, en 
los últimos treinta o cuarenta años, en nues-
tro país los niveles de analfabetismo varían y 
siguen existiendo. En la pequeña y humilde 
Isla de Cuba, el analfabetismo es casi cero, 
con enormemente menos recursos que el que 
tiene nuestra gran Nación. Entonces, esto 
habla, ya, -de entrada- de un fracaso del con-
junto de las políticas educativas de las últimas 
décadas. Y no me quiero poner a puntualizar 
particularmente uno u otro Gobierno, porque 
no ha habido una política de Estado; no ha 
habido una política del conjunto que plantee el 
desarrollo de una Nación y, por lo tanto, la 
estructuración en Educación en función de 
esos intereses. 

 
Ustedes saben que yo no soy peronista, 

pero hay que decir que cuando a Perón se le 
ocurrió desarrollar la industrialización de la 
Nación, se dio cuenta de que tenía que abrir 
las Universidades Tecnológicas Nacionales, 
para contar con mano de obra que le sirviera 
a ese objetivo. Eso creo que fue el último gran 
intento de desarrollo nacional y, por lo tanto, 
de la política educativa. 

 
Hubo otro gran dirigente político; yo lo 

tengo en mi memoria porque mi mamá lo 
discutía mucho, que planteó la idea de un 
Congreso Nacional Pedagógico. ¿Y dónde que-
daron todas esas ideas? ¿Hoy, dónde queda-
ron? Creo que no tiene nada que ver la políti-
ca que la senadora Páez describió precisamen-
te y que describió en relación a una profunda 
crítica de la política anterior en donde, incluso, 
dio ejemplos, para puntualizar, porque mu-
chos estaban apurados aparentemente; el 
problema de la estabilidad docente de los 
concursos, que la senadora lo colocó y que 
estas normas cuestionan. Es un debate muy 
interesante. Por ejemplo, en la Universidad de 
San Pablo no tiene estabilidad docente; uno 
tiene que concursar y después tiene que vol-
ver a concursar, cada tantos años, porque es 
un criterio heredar la Reforma del XVIII, que 
muchos reivindican formalmente en esta Cá-
mara, que establece que eso hace al carácter 
científico y al nivel educativo.  

 
(Yo entiendo el espíritu), pero también 

tengo que decir que en nuestro país el pro-
blema de discutir el nivel educativo y la cali-
dad de los contenidos de la Reforma Pedagó-
gica y el desarrollo, por lo tanto, del proceso 
de aprendizaje, no puede estar disociado a los 
salarios de esos docentes. Entonces, como yo 
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no le voy a permitir la estabilidad a un docen-
te cuanto no llegan a la canasta familiar. ¿Sa-
ben cuánto cobra un docente en la Universi-
dad de San Pablo? Muchísimo más de lo que 
cobra uno en la Argentina, “muchísimo más”. 

 
Entonces, yo defiendo el criterio de que 

hay que tener una educación científica; de 
calidad; que haya un debate permanente de 
ideas; la libertad de cátedra y todo lo demás, 
pero no puedo desligarlo del problema de que 
los salarios son miserables. 

 
Entonces, yo -en este plano- creo que 

estamos en un momento de transición y junto 
con la defensa de la autonomía de las univer-
sidades, y creo que correspondería, en un 
cierto punto, el establecimiento de Consejos 
Directivos en los Institutos Terciarios y en los 
Institutos Superiores. Hay que, por el momen-
to, defender la estabilidad docente que no 
quita que se ingrese por concurso. 

 
El problema presupuestario y la canti-

dad de las escuelas, ya lo dije. Acá se utiliza 
la plata para cualquier cosa, menos para Edu-
cación, que siempre es la variable de ajuste 
de todos los Gobiernos y si no es la variable 
de ajuste, es la variable para sobrefacturar las 
obras de reparación o reconstrucción de las 
escuelas, y la pequeña Isla de Cuba, “Cuba 
corazón de vuelta”, tiene analfabetismo cero y 
en lo de Cuba, me quiero detener un segundi-
to más, porque hay cantidad de médicos como 
para hacer dulce. ¿Por qué Cuba tiene tantos 
médicos? ¿Porque estableció un cupo en Abo-
gacía? ¡No!, hubo una política de promoción 
desde el Estado, organizada, planificada, don-
de se le explicó a los cubanos cuál era el pro-
yecto de país. Independientemente de que 
podamos discutir cuál es la situación de Cuba 
–acá- y todo lo demás, que no viene a la 
cuestión y que yo, en ese aspecto, soy muy 
crítico, tengo que reconocer que la planifica-
ción educativa de esa isla, en torno a satisfa-
cer los problemas sanitarios que tenían, sin 
recursos, sin medicamentos, sin laboratorios, 
sin un desarrollo industrial, le ha dado enor-
mes resultados.  Y sin embargo acá que te-
nemos la importante Universidad Nacional de 
Córdoba con el Hospital de Clínicas que es 
histórico, grandes médicos han salido de ahí, 
lo mismo que el de la Universidad de Buenos 
Aires; nosotros no podemos resolver no sola-
mente el problema edilicio de las escuelas 
primarias, sino que no podemos resolver el 
problema de que los chicos siguen comiendo 
en las escuelas.   

 
Entonces, cuando hablemos de Presu-

puesto, cuando hablemos de cantidad de es-
cuelas, también digamos que la demanda de 
raciones alimentaria en las escuelas primarias, 
crece.  Si no decimos esto, estamos diciendo 
las cosas a la mitad.   

Finalmente, son varios puntos, pero 
quiero concentrarlo en uno; la senadora Páez 
dio en la tecla, en el clavo -como se dice-.   Es 
verdad que las resoluciones apuntan a un 
ordenamiento del Sistema Educativo de la 
Provincia que está en línea con los planes 
nacionales.  Ahora, no acordamos con el or-
denamiento que se propone.  Y esto es lo que 
hay que discutir. 

 
 
No acordamos con el ordenamiento que 

proponen, por una sencilla razón.  Es un orde-
namiento que responde a un interés más ge-
neral que es el de garantizar la acumulación 
privada y transformar lo que significa un gasto 
del Estado en una fuente de acumulación pri-
vada. 

 
Yo no voy a caer en la vulgarización, 

pero ya se ha hecho popular,  hay una política 
privatista de la universidad.  Que no quiere 
decir que te  vayan a cobrar una cuota; y no 
es patrimonio de este Gobierno, este Gobierno 
va a fondo.  Y en qué se expresa esta política.  
Se expresa por ejemplo, en que introduce 
conceptos mercantilistas, como por ejemplo la 
productividad del docente.  Señor presidente, 
le hago una pregunta ¿Cómo mide usted la 
productividad de un docente?  ¿Por la cantidad 
de horas que está frente al curso?  Pueden 
reprobar todos, también. ¿Cómo se mide la 
productividad de un docente?   Esto es un 
debate profundísimo, yo no me voy a detener 
en esto, porque podemos estar hasta las tres 
de la mañana.  Pero la intención de establecer 
la productividad de un docente a través de 
evaluaciones de ese docente, de horas reloj 
frente a una cátedra, y todo lo demás, y que 
además viene acompañado de un ítem Aula. 
No es una fábrica. Es una escuela.  Todos los 
senadores lo saben; no es una fábrica de cho-
rizos donde se cuenta la cantidad de chorizos 
por minuto.  Acá estamos hablando de niños, 
de jóvenes, de adolescentes, de las futuras 
generaciones de argentinos y por lo tanto, de 
la instrucción general del pueblo.  Eso es lo 
que estamos discutiendo.  Entonces ¿Cómo se 
mide la productividad?  Un concepto mercanti-
lista. 

 
El otro: “carreras prioritarias”.  Los cu-

banos tenían la idea de carreras prioritarias, y 
promocionaron que se reciban de médicos.  
Ahora acá el criterio, Jaime Correas, del equi-
po político del Gobierno en Educación, dice 
que las carreras prioritarias, son aquellas que 
tienen salida laboral al mercado.  Otro fuerte 
contenido mercantilista. 

 
Discúlpeme señor presidente, adoro el 

cine, quiero miles de cineastas en mi país; 
adoro la literatura, quiero miles de escritores 
en mi país; adoro la pintura.  Si yo tengo que 
aprobar una resolución que dice, que la carre-
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ra prioritaria es aquella que tiene salida labo-
ral, estoy hiriendo de muerte a las Artes; es-
toy hiriendo de muerte a toda la actividad 
social; que discúlpenme, yo soy socialista 
porque defiendo la idea de que una persona 
se puede hacer a sí misma cuando cumple con 
una serie de actividades, que no es sencilla-
mente ir a la escuela, ir al trabajo, volver a su 
casa a dormir, comer  y levantarse al otro día.  
Sino que tenga tiempo para el ocio,  para el 
recreamiento, que pueda leer,  que pueda 
disfrutar de una buena película, que pueda 
salir a pasear,  a ver los pajaritos, tomar mate 
en el parque, y hacer un montón de activida-
des humanas que están suprimidas; porque 
trabajan doce horas, porque tienen dos traba-
jos, porque hay una alineación del trabajo, es 
otro gran debate, no me voy a detener en 
este punto, pero como saben como Marxista 
defiendo esta idea, y por lo tanto yo me hice 
socialista defendiendo la posibilidad de que 
todas las personas tengan una vida digna de 
ser vivida. 

 
 
Entonces cómo vamos a anular las 

Ciencias Sociales, más allá de que no nos 
caiga bien algún antropólogo o algún sociólo-
go o algún filósofo; pero es fantástico que 
existan. Cuando dicen que quieren una matrí-
cula para las carreras que tienen salida labo-
ral, dicen que se acabaron las artes, señor 
presidente, eso es lo que están diciendo. Y 
cuando uno agarra la resolución del Ministerio 
de Cultura que traspasa el cine en la Provincia 
a la cartera de industria, hay un paquete 
completo que dice que, el problema acá es 
cómo se garantiza la acumulación privada, no 
las artes, no las satisfacción de las personas, 
no la instrucción general, y por lo tanto no la 
educación.  

 
Esta es la piedra angular del reorde-

namiento de la cual la señora senadora habla, 
y nosotros no estamos de acuerdo.  

 
 
Y el cierre de carreras es una realidad, 

no establecida en la normativa, tiene razón la 
señora senadora; la normativa no dice que se 
cierra tal o cual instituto, pero si yo empiezo a 
cerrar divisiones de carreras porque no son 
rentables, por ejemplo, no me acuerdo exac-
tamente, pero me comentaban mis compañe-
ros que hay un instituto que en general tiene 
una tendencia de tipo artística; en unos años 
se cierra el instituto, es realidad; pero el cie-
rre de divisiones porque hay cinco alumnos, 
yo creo que merece igual que exista una ca-
rrera equis, porque empieza con el cierre de 
los cursos, de las carreras y después de los 
institutos. Y esto significa la pérdida de horas 
cátedras, y por lo tanto el trabajo de docen-
tes.  

 

Esto es una realidad, una consecuencia 
práctica de las resoluciones que plantea la 
Dirección General de Escuelas.  

 
Yo sobre estas consideraciones voy a 

apoyar lógicamente el proyecto de mi compa-
ñero, y me voy a adelantar a lo que ya se que 
va a presentar el señor senador Guillermo 
Amstutz, es que hay que anular estas resolu-
ciones.  

 
Como ustedes se dan cuenta y ha dado 

una interpelación a los senadores del oficia-
lismo; como ustedes se dan cuenta, porque 
son gente inteligente, han terminado su es-
cuela, han podido ir a la universidad pública, 
esta política va a ser rechazada por la comu-
nidad educativa, tienen que desesperadamen-
te apelar a la circulares patéticas, como la de 
Jaime Correas, que pretende vulnerar el re-
clamo.  

 
Yo le expliqué al Fiscal, de paso apro-

vecho para explicar por qué había mucha gen-
te que no éramos del Instituto, porque a mí 
me llamaron porque había una amenaza de 
desalojo violento. Ustedes saben, acumulo 
causas por defender a los que quieren pelear; 
y para los que no sepan, para mi cada una de 
esas causas es una condecoración, lejos de 
ser una mancha en mi vitae. Se lo digo para 
que también seguramente el Ministro de Se-
guridad debe estar escuchando que lo sepa, 
no tengo ningún problema con ese tipo de 
cosas.  

 
Entonces, estábamos presente ahí, 

porque nos avisaron de que había un intento o 
una posibilidad e incluso yo fui en carácter de 
mediador para evitar que hubiera un desenla-
ce de ese tipo; me comuniqué telefónicamente 
con algunos funcionarios, con algunos legisla-
dores que se que tienen relación con la educa-
ción, para evitarlo. Y le expliqué al Fiscal que 
el problema de la defensa del derecho a re-
clamar es el más sagrado de todos, porque si 
no se permite el derecho a reclamar no hay 
posibilidad alguna de reconstituir, de recom-
poner, de recuperar los derechos caídos. 
¿Cómo se hace si uno no tiene derecho a re-
clamar? Entonces alguien dirá, pero bueno 
hay que morigerar el reclamo; el reclamo es 
el reclamo. Y yo le puedo asegurar que un 
viernes a la noche, a la una de la mañana, la 
inmensa mayoría, por no decir todos los que 
estábamos ahí, siendo alumnos, docentes o 
legisladores, no queríamos estar un viernes a 
la noche ahí; no es que a uno le encanta an-
dar de ocupación, de marcha, de toma, de 
paro y de huelga general; sino que nos gusta-
ría estar en nuestras casas con el gato viendo 
una serie en Netflix.  

 
Lamentablemente, tenemos una res-

ponsabilidad que nos la da nuestra compren-
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sión de las cosas, nuestra visión del mundo; 
por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que 
hacer sencillamente es rechazar la reforma 
que está proponiendo el Gobierno, que insiste, 
porque apunta a una mercantilización de la 
educación, a que sea una fuente de acumula-
ción, y esto no solamente no es solo una idea, 
sino que es una idea fracasada, y para darnos 
cuenta que es una idea fracasada, simplemen-
te, hay que mirar del otro lado de la Cordille-
ra, donde la mercantilización de la educación 
terminó siendo un lastre financiero para las 
finanzas del Estado chileno.  

 
Evitémonos el tránsito doloroso hacia 

ese fracaso, revirtamos el problema; el oficia-
lismo tiene la oportunidad histórica de convo-
car a un Congreso Pedagógico, donde se dis-
cuta absolutamente todo, con todos los ele-
mentos  y todos los actores de la educación; y 
todos contentos. 

 
Esa es mi propuesta, y por lo tanto, 

apoyo la propuesta de mi compañero y las 
resoluciones del compañero Guillermo 
Amstutz, que la hará posteriormente. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra el  señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) - Señora presi-

denta, atento que ha habido muchas interven-
ciones de distintos senadores, quiero clarificar 
el pedido de la toma de estado parlamentario, 
para su posterior tratamiento sobre tablas, del 
expediente 71540, que hicieran los represen-
tantes del Frente de Izquierda de los Trabaja-
dores. 

 
Voy a referenciarme a ese proyecto de 

resolución, porque específicamente solicita la 
derogación del Decreto 530 del 2010, de la 
Resolución 530 del 2018; la Resolución 2010 
del 2018; y queremos agregar, también, la 
Resolución 2097 del 2018. 

 
¿Por qué motivo este pedido? Es claro, 

la gran convulsión social que ha generado al 
instrumentación de estas medidas en los Insti-
tutos de Educación Superior. Si hubiera existi-
do una correcta participación de los interesa-
dos en la educación de estos institutos, y 
cuando uno habla de interesados en democra-
cia, habla del Gobierno Educativo; de la Direc-
ción General de Escuelas; del Gobierno de 
cada uno de estos Institutos, incluyendo a sus 
docentes; e indudablemente de sus alumnos. 

 
Si esto hubiera sido una medida que se 

hubiera  ido consensuado y se hubiera encon-
trado, a través del diálogo que corresponde, 
en la democracia; no hubiéramos tenido la 
expresión pública de quince mil jóvenes y 
profesores por las calles de Mendoza. Este es 
un serio llamado de atención; puede reflexio-

narse o no sobre el mismo, porque es el libre 
albedrío de cada uno; pero cuando se empieza 
a “jugar con fuego, se puede generar un in-
cendio” y no es que haya promotores ni pro-
vocadores, porque recién, muy bien, el sena-
dor que me antecedió en el uso de la palabra 
clarificó que estuvimos presentes 12 legislado-
res en el Colegio Normal, en el Instituto Supe-
rior, ayudando; y puede dar fe, sin son since-
ros de ello, el abogado de la Dirección General 
de Escuelas; y los integrantes de la Fiscalía; 
que lo que procuramos su encontrar una sali-
da pacífica a la resolución del conflicto, que 
estaba planteada antes que llegáramos noso-
tros, y no fue por la presencia de los legisla-
dores fue por la actitud de las resoluciones 
dispuestas, que hoy estamos cuestionando.   

 
Entonces, señor presidente, reivindico 

la presencia de los legisladores que permitie-
ron una resolución tranquila, y que el día sá-
bado al medio día estuvieran desocupados los 
establecimientos educativos sin absolutamen-
te ninguna dificultad, ni ningún daño. 

 
Pero, también esto, no acalló la reali-

dad del problema que estaba latiendo debajo 
de estas asambleas, que se manifestó en las 
quince mil personas que circularon por la ca-
lle. 

 
Yo voy a continuar un poco más el por 

qué la urgencia de esta suspensión. Estando 
en democracia, nuestros marcos normativos 
tienen que ser las leyes, hace más de dos 
meses que muchos legisladores presentaron 
en este Senado, un proyecto de ley para or-
denar el tema de los Institutos de Educación 
Superior, a través de una ley específica que la 
contemple.  

 
 
Y esa ley y la actual realidad que esta-

mos viviendo…  
 
¿Y por qué estamos pidiendo la deroga-

ción de estos decretos y de estas resolucio-
nes?  En primer lugar, porque han generado 
un clima de convulsión, con el cual no se pue-
de educar ni se pueden tomar decisiones que 
permitan un entendimiento y un clima de pa-
sividad.  

 
En esto quiero volver un poquito algu-

nos años atrás, al año 1918. Si alguno recuer-
da, Don Hipólito Yrigoyen, Presidente de la 
Argentina, se produjo la famosa “Reforma 
Universitaria” -creo que algo de eso escuché 
en muchísimas actividades legislativas, con 
orgullo a legisladores radicales-; Balbín, “el 
logro de esa reforma”. Y esa reforma tenía la 
autonomía universitaria, pero, también reivin-
dicó el co-gobierno con la participación estu-
diantil. Y en estas resoluciones, en todo este 
accionar en los Institutos de Educación Supe-
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rior, esta bandera del co-gobierno y de la 
participación estudiantil no existe, para nada 
en absoluto.  

 
Esta vocación que existió en la historia 

del radicalismo, en el año 1918, hoy no está 
vigente y no está presente en esta nueva ins-
trumentación, vía decretos y resoluciones, que 
se les está introduciendo a los Institutos de 
Educación Superior; y sí está en el proyecto 
de ley, que está presentado en esta Legislatu-
ra.  

 
¿Por qué otros temas?  Es que conside-

ramos que esta resoluciones tienen que ser 
derogadas, y generar un clima de diálogo y 
participación, que, en nuestra propuesta, es-
tamos solicitando la derogación de los decre-
tos y resoluciones, pero también el llamado al 
Consejo General de Educación, para que se 
debata con la presencia de todas las institu-
ciones educativas creadas por ley en ese Con-
sejo General, y la conformación de la Bicame-
ral de Educación, para también poder debatir, 
en el marco que corresponde, estos temas.  

 
Pero, voy a marcar algunos de los as-

pectos que pueden ser delicados en las consi-
deraciones de estas reglamentaciones, de 
estas resoluciones, que tienen algunos aspec-
tos claramente marcados.  

 
Algunas preguntas. ¿Por qué la matrí-

cula para los Institutos de Educación Superior 
públicos es de 25 alumnos -si no tiene 25 
alumnos, el aula no funciona-, y para los pri-
vados es de 20?  O sea que, donde hay más 
debilidad, que es en la educación pública, 
estamos exigiendo más cantidad de alumnos 
que en los privados, que son menos vulnera-
bles. Yo quisiera discutirlo.  

 
-La señora senadora Caroglio solicita 

una interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Senadora, 

las interrupciones se las pide al presidente, no 
al senador que está hablando.  

 
¿Me pide una interrupción?  
 
-Asentimiento por parte de la señora 

senadora Caroglio.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Se la co-

cede, senador Amstutz? 

SR. AMSTUTZ (UP) – Acepto la inte-
rrupción.  

 
  
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra la señora senadora Caroglio.  

 
  
 SRA. CAROGLIO (UCR) – Senador, los 
25 alumnos que deben existir en la zona ur-
bana, y los 18 que se exigen en la zona rural, 
han sido resoluciones que fueron emitidas por 
la Directora General de Escuelas Vollmer y la 
Directora General de Escuelas, Lima, y se 
creyó que era valioso seguir con ese tipo de 
matriculación. O sea que, eso habría que pre-
guntárselo al gobierno anterior, ¿por qué puso 
esas matrículas?  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Continúa 

en el uso de la palabra el señor senador 
Amstutz.  

 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Triste, señor 

presidente, seguir hablando del gobierno an-
terior, cuando estamos haciendo leyes del 
presente para el futuro, y si hay cosas que 
corregir, señor presidente, me parece que es 
el momento de generar las correcciones. Yo 
soy muy claro, en leer  lo que acá está escri-
to, y a mí me genera  ruido en el día de hoy  
¿Por qué para la matrícula en las comisiones 
de los establecimientos públicos es de 25 y en 
los establecimientos privados es de 20? Me 
genera ruido, quiero discutirlo, creo que son 
los temas que acá están claramente escritos 
¿cómo es el mecanismo de la continuidad, 
cuando es menos de 5 la cantidad de alumnos 
que se pierden en la matrícula, cuando la po-
sibilidad de generar aulas satélites no se per-
miten, sino es en función de las sedes socia-
les, de las sedes centrales, etcétera? No quie-
ro detenerme en esta sesión, a poder mani-
festar y debatir cada uno de los puntos, por 
eso estamos pidiendo la derogación de estos 
decretos, y la constitución de las otras comi-
siones, pero con mucha más claridad, y quiero 
volver a rescatar el espíritu del co-gobierno en 
la Reforma Universitaria.  

 
¿Qué pasa con la nueva resolución 

2097?, señor presidente. Se prohíbe total-
mente, cualquier tipo de actividad adentro del 
establecimiento educativo en horarios de cla
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ses; no se van a  poder realizar ni siquiera 
asambleas estudiantiles; ni asambleas de 
profesores en horarios de clases; totalmente 
prohibido, “totalmente prohibido”. Termina el 
horario de clase, se tiene que ir todos, está 
prohibido que quede alguien dentro de la es-
cuela, prohibido que quede alguien dentro de 
la escuela.  

 
Queremos que vengan tres o cuatros 

establecimientos educativos, a una asamblea 
de estudiantes en un establecimiento prohibi-
do; no puede entrar nadie  que no sea de esa 
escuela; no pueden haber estudiantes de dos 
institutos que se junten en un mismo instituto 
-prohibido-; si quiero reunirme para discutir 
algún tema dentro de la escuela, tengo que 
pedir permiso por escrito a las autoridades de 
la Dirección General de Escuelas y esperar que 
me contesten por escrito si me puedo reunir; 
entonces, me tengo que reunir en la calle. ¿Y 
que dice el Código de Faltas? Cómo  estarían 
los alumnos si se reúnen en la puerta del es-
tablecimiento educativo a discutir los proble-
mas ¡Van todos presos! ¡Delincuentes! 

 
Señor presidente, entendemos  que 

hay muchas cosas por las cuales estas resolu-
ciones tienen que ser derogadas, y queremos 
discutir en el marco de la Ley de Educación 
Superior y en el marco de la Bicameral de 
Educación, cómo generar un gobierno en de-
mocracia con institutos educativos en demo-
cracia. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Camiolo. 
 
Le pide una interrupción, la señora se-

nadora Blandini. 
 
SRA. CAMIOLO (PJ) – Señor presi-

dente, le doy la palabra a la senadora Blandi-
ni. 

 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Blandini. 
 
SRA. BLANDINI (UC) – Señor presi-

dente, yo la única aclaración que quiero hacer 
en el marco de los 18 y 25 alumnos, que no-
sotros bajamos el número de cantidad alum-
nos de 32, que decía las resoluciones que 
veníamos trayendo del 1800, a 25 y 18,  eso 
fue un derecho ganado  del gremio de docen-
tes, justamente para personalizar la educa-
ción. Si lo que se está pretendiendo, es decir, 
que vamos a llegar a 25 en un Instituto Supe-
rior, claramente ni por casualidad en La Paz, 
por ejemplo; 18 alumnos en la zona rural es 
en relación a lo que la población tiene. Lo que 
nosotros trabajamos fue bajar el número de 
32 a 25 como máximo, y de 20 o 22, a 18 
como máximo, pero mínimo pueden ser hasta 
2 alumnos. 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Continúa 
en el uso de la palabra la señora senadora 
Camiolo.  

 
 SRA. CAMIOLO (PJ) – Señor presiden-
te, justamente como decía la senadora pre-
opinante, el tema de los números  en la zonas 
más alejadas no son un dato revelador, no 
queda claro a que se refiere con esto de ca-
rreras prioritarias, ¿prioritarias, para quién?  
Por eso, me parece un absurdo que no se 
permita que Jaime Correas venga a este lugar 
o que no se lo quiera citar, no se lo quiera 
llamar, invitar. De hecho, estamos de ese 
lugar, invitándolo a que venga y a que nos 
aclare el tema de las carreras prioritarias. 
Obviamente, ha habido una confusión, porque 
por ahí algunos senadores lo dijeron, hemos 
entendido mal el Reglamento. Hemos enten-
dido mal esta Resolución más o menos 20 mil 
personas en la Provincia. Entonces, sería muy 
bueno y oportuno que venga y que nos expli-
que lo de las carreras prioritarias. Aquellas 
carreras que tienen cuatro o cinco alumnos 
que se van a cerrar. 

 
Yo vengo de un pueblo, no tenemos ni 

30000 habitantes, y  una carrera que tenga 5 
alumnos para nosotros es importantísimo que 
siga educando. Malargüe tiene, para que la 
población lo sepa, un índice altísimo de suici-
dio, el más alto de la Provincia, y de suicidio 
adolescente. Los chicos han logrado, a través 
de la Educación y de las actividades deporti-
vas, salir adelante de ese flagelo. Yo lo he 
visto, y he tenido que enterrar compañeros de 
mi edad, porque es un flagelo terrible, porque 
los jóvenes no tienen destino, ¿y se va a ce-
rrar el IES?  Hay 400 alumnos, personal do-
cente y no-docente, que están peleando y 
están preocupadísimos, que Jaime Correas 
venga y nos diga, nos dé la seguridad, de que 
esto, evidentemente, va a beneficiar a los 
mendocinos y a los de las zonas más alejadas, 
y todos lo vamos a acompañar a que siga 
gobernando. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Sat. 
 
SR. SAT (PJ) – Señor presidente, la 

verdad que han sido bastantes claros quienes 
han hablado antes, quienes me han precedido 
en el uso de la palabra.  

 
 
Básicamente, lo que está sucediendo 

acá, es que estamos subestimando la inteli-
gencia de las personas, ¿qué quiero decir con 
esto? La verdad, que yo ayer tuve la posibili-
dad de estar en la mañana en San Rafael, la 
semana pasada también. Hoy, me mandan 
fotos; y la verdad que la situación en San 
Rafael es cada vez peor, tenemos las roton-
das, las plazas, las veredas todas llenas de 



28 de agosto del año 2018                                         H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1479 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 20 

jóvenes, en donde están dando clases y parti-
cipando de diferentes asambleas. 

 
Entonces, creo que sin duda el Go-

bierno, y escucho a senadores del bloque 
Cambiemos defender la Resolución 2010, co-
mo que es lo mejor que le puede pasar a la 
Educación Terciaria y a la Educación Pública. 
Lo que no entiendo es por qué se niegan a 
que venga el Ministro de Educación, Jaime 
Correas, a que venga acá, a la Legislatura a 
explicar la situación y los alcances de esta 
Resolución.  

 
Entonces, básicamente, también nos 

preocupa, por otro lado, que recién el senador 
Amstutz hacía mención, ayer se notifica de 
otra Resolución, la Resolución 2097, que tam-
bién prohíbe, o pretende sancionar, o mejor 
dicho, limitar la posibilidad de asamblea que 
puedan realizar estos jóvenes.  

 
Entonces, por un lado, avanza en el 

Código de Faltas, por otro lado, avanza esta 
Resolución, en definitiva, ya se está llegando 
a límites en donde se está empezando a 
prohibir, a cercenar el reclamo, o mejor dicho 
a violar tanto el derecho a la protesta como el 
derecho a las reuniones, que creo es mucho 
más grave. 

 
Así es que, en definitiva, yo lo que 

planteo es que con el bloque oficialista re-
veamos esta situación, si no le quieren deno-
minar “Citar”, “Invitemos” que fijen la fecha. 
Pero, sin duda, creo que no es el justicialismo, 
quien está mal informando estas resoluciones, 
son los mismos directivos de los IES. En San 
Rafael le puedo dar mención, el IES del Atuel; 
el IES de Informática; el Instituto Jorge Coll, 
que es un instituto de educación física; las 
mismas facultades de la Universidad Nacional 
de Cuyo, que están muy preocupados por las 
diferentes medidas y por los alcances de estas 
resoluciones. 

 
Entonces, para simplificar y aclarar los 

alcances de esto, lo mejor que puede suceder 
es que venga Jaime Correas, que explique los 
alcances.  

 
Así damos tranquilidad a los alumnos, 

sino también a nosotros que somos represen-
tantes de esos alumnos, que son personas 
que nos han votado, y verdaderamente los 
tenemos que defender. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

resulta de que hay representantes de la CGES 
en el Valle de Uco, no tengan miedo, no es la 
KGB, es la CGES, Coordinación de Educación 
Superior; en este momento están en las insta-

laciones de la sede central del IES 9-015 Valle 
de Uco, realizando conteos de estudiantes; en 
las alumnas, revisando legajos y actas de 
asistencias. Los y las estudiantes han sido 
llevados a las aulas para ser contados e iden-
tificados; en realidad, creemos que esto es un 
acto de atropello, por eso dije no tuvieran 
miedo, que no era la KGB, que era la CGES. 

 
A esta instancia estamos llegando con 

el tema de los IES. Y la verdad es que cuando 
uno pregunta: ¿quiénes son los que estudian 
en los IES? Jóvenes, con una edad promedio 
de 25 años. El 75 por ciento son mujeres; el 
promedio del 25 por ciento, trabaja y tiene 
hijos a cargo; en algunas sedes el 46 por 
ciento, trabaja. Y en la Resolución 2010, lo 
que hace, es vulnerar el derecho a la Educa-
ción Superior Pública. Estamos defendiendo 
estos derechos, no es otra cosa.  

 
No nos parece malo, ni poco oportuno 

que sea el Director General de Escuelas, que 
nos deje conformes con la explicación, tal vez 
tenga alguna razón: Y la verdad es que, 
bueno, como él cree que yo soy ignorante, 
sería bueno que nos venga a explicar, así dejo 
de ser ignorante; la única forma de dejar de 
ser ignorante es viniendo a adoctrinar o a 
explicar.  

 
Pero, lo que está pasando en este mo-

mento, en el IES del Valle de Uco, es vergon-
zoso; pero tengan tranquilidad, no es la KGB, 
por eso pido que se apruebe el proyecto. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

sidente, es para hacer dos o tres aclaraciones 
que me parecen pertinentes, cortas. 

 
Con respecto a lo que decía el senador 

Böhm, que varias veces también tiene gestos 
bastante violentos y no decimos nada, como 
otros que tenemos acá, y no decimos nada; 
sí, sabemos perfectamente cuáles son las 
carreras prioritarias van a ser: enfermería, 
educación primaria, matemática, química, 
física. La idea es llevar carreras prioritarias a 
lugares de la sociedad adonde nos están fal-
tando. 

 
Con respecto a nuestra querida Cuba. 

Cuba tiene el mismo sistema, senador, Cuba 
tiene carreras prioritarias, y más grave aún, 
porque me parece que también es importante 
no faltar a la verdad, porque tenemos muchos 
jóvenes dando vuelta: en Cuba se accede a la 
carrera, no por lo que uno desea, sino por la 
nota que tiene; entonces pasa que hay alum-
nos que no pueden acceder a una carrera 
porque no les da el promedio para hacerlo, 
pero, sin embargo, Cuba, Rusia, Italia tienen 
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carreras prioritarias, porque es la manera de 
insertar a los jóvenes en la sociedad. 

 
La verdad es que a mi me da mucha 

pena y mucha vergüenza los mil pibes que son 
preceptores, que estuvieron años estudiando 
y que hoy no se pueden insertar en el mundo 
laboral porque les mintieron, porque los de-
fraudaron, entonces, por eso hablamos de 
carreras prioritarias.  

 
Y además, los Institutos de Superior no 

son los únicos en donde los chicos pueden 
estudiar, también existen las universidades 
públicas, así es que dejemos de vender menti-
ras, porque en realidad, lo que estamos tra-
tando, es de no estafar más a nuestros chi-
cos; dejemos de proteger a los ñoquis que 
tenemos en los institutos de Superior, que hoy 
están y que han accedido sin haber llegado a 
concurso, y que no han sido votados por el 
voto de toda la comunidad. 

 
Digamos la verdad, esto no se trata de 

calidad educativa, esto se trata de defender 
bolsones de trabajo, de compañeros y de 
amiguismos. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, voy a tratar de ser brevísimo. En pri-
mer lugar, creo que la doble vara en el país, 
en la Provincia ya es sólo un clásico y acá 
también. Se nos ha acusado de no participar 
en el debate de Código de Faltas; creo que 
todos los legisladores sin excepción, han teni-
do la participación activa, muy activa; quizás 
de distintas posturas, es obvio, algunos pen-
samos una cosa, otros piensan otras. 

 
 
Hicimos desde nuestro bloque cerca de 

cincuenta propuestas, las cuales incluso, fue-
ron elogiadas por legisladores del oficialismo 
en los diarios, también hizo propuestas el 
bloque Justicialista; todos los sectores hicimos 
un debate creo que profundo, y en eso, más 
allá de que no se aceptaran la gran mayoría 
de las propuestas, los legisladores del oficia-
lismo que intervinieron también mostraron 
una predisposición al debate y al intercambio 
de ideas. Obviamente ya lo dijo el legislador 
de Izquierda Ubano, que podemos tener pos-
turas filosóficas distintas, y está bien que así 
sea; pero lo que no se puede decir, es que no 
nos sentamos a debatir; lo habíamos debatido 
muchísimo, muchísimo, se sabía cuál era 
nuestra postura, y acá viene la otra parte, 
también estuvimos debatiendo con la CGT; 
organizaciones sociales; distintos movimien-
tos; el problema tarifario que la está acosando 
a la gente y realmente la está pasando mal. 

 

Y ayer convocamos también a una se-
sión especial, a los efectos de que pudiéramos 
comenzar a debatir este tema y quizás, si 
hubiera estado el oficialismo se pudiera haber 
hecho mejor, más perfectible, o alguna solu-
ción, y no estuvieron para dar ese debate, no 
estuvieron, tema que hoy realmente los men-
docinos y los argentinos lo están sufriendo. 

 
Entonces, yo les pediría a los legislado-

res que cuando hablemos, cuando menos 
seamos ecuánimes y tengamos en cuenta 
todos los factores.  

 
En lo demás, comparto lo que dice la 

senadora Fadel, tal vez algunos seamos igno-
rantes. Ignorar es no tener conocimiento de 
un tema, puede ser, el problema es cómo se 
dice, el contexto que se dice la palabra igno-
rante; no cabe duda cuando uno escucha las 
declaraciones del Ministro, que fue cuando 
menos, en un tono hiriente, despectivo y 
agraviante; no me dijo ignorante porque no 
sé, bueno está bien, no sé de educación que 
se le va a hacer. Entonces, en eso yo también 
soy ignorante en los temas educativos, más 
allá de tener un título profesional, desconozco 
la materia en profundidad, entonces creo que 
ese punto es bueno, desde ese punto es 
bueno, que concurra el Ministro, nos de las 
explicaciones, tal vez en algunos puntos tenga 
razón, en otros no; podemos ponernos de 
acuerdo lo que está proponiendo el senador 
Amstutz, un debate amplio con una ley para 
que tengamos una regulación clara para todos 
respecto a la materia, pero no de esta mane-
ra; porque si vamos a hablar de carreras prio-
ritarias en la Argentina, y bueno yo les diría 
que más que sí, que enfermería puede ser 
porque la verdad es que cada día está peor la 
salud de la población con menos medicamen-
tos, se van recortando los presupuestos de 
salud, no sé si le van a poder dar trabajo pe-
ro, yo sugiero algunas, y con esto termino, 
señor presidente, que demos a los institutos 
superiores especialistas en broker, esto es 
especialista en bolsa, en toma de deudas, en 
gestores bancarios; todo este tipo de empleos 
del sector financiero que realmente creo que 
es lo único que se está generando en la Ar-
gentina, la posibilidad de trabajar en estos 
sectores  especulativos de la bicicleta financie-
ra; lo demás, lamentablemente, van a la baja 
con una industria nacional que está decayen-
do; con la ciencia que está decayendo; con la 
educación; la salud; etcétera; etcétera.  

 
Entonces, digamos las cosas como son, 

acá lo que se viene  es un ajuste, y la verdad 
que no queremos un ajuste en la educación. 
Muchas gracias señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Romano, por segun-
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da vez; por eso le pido que sea breve por 
favor. 

 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, si no hubiese sido grave, no hu-
biese pedido la palabra, dos cosas, como decía 
un ex Gobernador. 

 
Lo que dice la senadora Fadel, es muy 

grave. Yo necesito que los Taquígrafos me 
hagan un favor, encarecidamente, el texto de 
lo que acaba de decir la senadora del Valle de 
Uco, como yo, la senadora Fadel  es de una 
gravedad absoluta; lo único que falta es que a 
los chicos les pongan un número tatuado en el 
brazo. Quiero que el presidente de la Comisión 
de Derechos y Garantías, Samuel Barcudi, 
acepte el escrito de lo que dijo la senadora 
Fadel y necesito encarecidamente que nos 
hagamos parte en esos institutos donde se 
están aplicando estas prácticas, obviamente, 
que violan todos los derechos y las garantías, 
no solamente de esos estudiantes, sino tam-
bién de todas esas familias, que con muchísi-
mo esfuerzo llevan a esas familias a esos ins-
titutos. 

 
En segundo lugar, necesito que la se-

nadora Caroglio, por favor, especifique con 
nombre y apellido, cuáles son los ñoquis que 
ella conoce, porque esto es una malversación 
de fondos públicos y si es posible, señor pre-
sidente, que empecemos por los municipios 
que este Gobierno es oficialista, esto es tam-
bién para que sea objetivo, este nombramien-
to o este señalamiento de esos ñoquis que la 
senadora acaba de mencionar en esta sesión. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

sidente, entiendo que es muy importante el 
Reglamento para ordenar, pero entiendo que 
cuando se abren discusiones tan importantes, 
hay que tener un criterio más amplio, porque 
sin ir más lejos, de que hable menos la sena-
dora Caroglio, me hubiera gustado que hubie-
ra ampliado la lista de lo que está diciendo en 
esos casos, porque está respondiendo en mu-
chos casos a muchas inquietudes de estudian-
tes que están muy angustiados y que van a 
seguir el debate en el Senado, y quieren ver, 
porque además es en el primer lugar que se 
está debatiendo el tema. 

 
Es lamentable, que desde el oficialismo 

se afirme que no se va a aprobar la citación a 
los directivos de la Dirección General de Es-
cuela, porque si realmente hay un problema 
que es grave, es como describía recién el se-
nador de San Rafael, hay un estado de asam-
bleas permanentes en los institutos de Educa-
ción Superior; ayer fue una asamblea multitu-
dinaria en el IES de San Martín; a la noche 

era una asamblea multitudinaria en el Salón 
de Actos del Instituto Normal Tomás Godoy 
Cruz, del cual yo egresé; actualmente sigue 
en ese proceso y sin embargo, insisto, no se 
abre ningún canal de dialogo, no se abre nin-
gún canal de discusión, y solamente hemos 
podido interpretar y ver a través de las afir-
maciones que ha hecho la senadora Páez y la 
senadora Caroglio, que está muy bien que 
expongan sus motivos, pero lo que no se en-
tiende si es para abrir un debate o simple-
mente con esos mismos motivos van a justifi-
car de que todo salga por decreto, que es lo 
que está pasando, o sea, no hay ningún deba-
te legislativo en materia de educación, qué le 
dan, “más calidad” (entre comillas), al Sena-
do, en última instancia; esta discusión o los 
veinte proyectos que hay que tratar enseguida 
para votar en bloque, ya creo que son 80 que 
hemos votado en el año, “Se declara de inte-
rés el proyecto de Naciones Unidas que va a 
hacer tal escuela…” cada escuela que lo hace, 
lo declaramos de interés, cada escuela que 
cumple 100 años lo declaramos de interés, 
eso puede dar número, pero no da calidad. Y 
lo digo, desde mi escuela, cumple 100 años la 
semana que viene y estoy invitado. Ahora, yo 
no tuve tiempo para redactar un proyecto 
para declarar de interés, estuve discutiendo 
en el medio de una crisis educativa, porque la 
hay, hay una crisis, hay un conflicto educati-
vo, lo que hay que dar es esta discusión. ¿Qué 
es lo que vamos a hacer con la Educación 
Superior? 

 
Yo no quiero entrar tampoco en una 

discusión de tratar de ver en todo un delito, 
entonces se toma como una chicana, yo creo 
que no tiene necesidad la senadora Caroglio, 
de caer  en un uso despectivo de acusar de 
“ñoquis” a muchos docentes, si lo que quiere 
discutir son los Concursos, por qué no pone en 
discusión los Concursos en Educación Supe-
rior. 
 

-Manifestaciones verbales por parte de 
la senadora Caroglio.   
 
Por un decreto... 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  ¡Senado-

ra Caroglio! 
 
SR. JIMÉNEZ (PTS-FIT) - ¿Por qué 

tienen que ser por decreto los Concursos? 
¿Con qué criterio?  Si hay una discusión muy 
importante en Educación Superior que es la 
Autonomía; nosotros tuvimos que afrontar ese 
debate con el gobierno anterior, cuando se 
quería aplicar por Paritarias, que dentro de 
todo es mucho mejor que un decreto; un cri-
terio que ponía, creaba una Junta Calificadora 
para los Institutos de Educación Superior, y 
ahí, gran parte, la Lista Lila, se oponía tam-
bién a eso -bueno-, la senadora era integrante 
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de esa Lista, y se oponía a que fuera por Pari-
taria. 

 
Y nosotros, planteamos una posición de 

que se discutiera en todo caso con la comuni-
dad educativa, porque son gente grande los 
que van a los IES, y tienen derecho a decidir 
sobre su propia educación; sobre en qué ma-
nera se va a equilibrar la vara entre la Auto-
nomía, y entre que no sean “feudos”, donde 
se pongan a dedo a los docentes, o que sean 
poco claro los Concursos. 

 
Es una discusión, ahora, ¡lo van a re-

solver con un decretazo! Si, bueno, todo, todo 
viene así, todo es sin discusión. 

 
Recién nos decía fuera de micrófono 

una legisladora: “bueno, si yo estuviera en  el 
gobierno, convocaría a un Congreso Pedagógi-
co; y porque hay sectores que están de 
acuerdo, porque es un debate legítimo. Y no 
es un debate legítimo nada más porque se 
necesita escuchar al Sindicato al que se le han 
cerrado Paritaria Salarial por decreto, ahora se 
le está negando discusiones que hacen a la 
estabilidad docente y que tendrían que discu-
tirse en Paritarias; también se deberían discu-
tir temas no salariales en Paritarias, como 
esto, para intentar tomar argumentos que a 
puesto por escrito la senadora Caroglio. 

 
Presenta un proyecto para los Cambios 

de Función; yo leo el proyecto de los Cambios 
de Función, y tiene, más allá de que no voy a 
adelantar una opinión de conjunto, porque 
hay que seguirlo estudiando; debatiendo y 
demás, pero incorpora conceptos que para mí 
son correctos, que hacen a la carrera docente 
y que seguramente van a ser tomados por 
muchos docentes que quieren tener un reco-
nocimiento, que no sea simplemente un cam-
bio de función, sino que esté especificado su 
rol pedagógico adentro de las escuelas y de-
más. 

 
¿Por qué no se puede discutir eso en 

Paritarias? ¿Por qué? ¿Por qué quieren cortar 
el debate? Supongamos que recién la senado-
ra Páez exponía por qué estaba en contra de 
que se derogaran las Normas, entonces, va a 
votar en contra uno de los proyectos que he-
mos presentado la oposición, que es pidiendo 
la derogación. 

 
Ahora, también va a votar en contra 

del otro, que es pidiendo que vengan los fun-
cionarios para dar esta discusión acá. Esa es 
la forma con la que van a abordar todo, cortar 
todos los debates, todo va a salir por resolu-
ción; por decreto, y eso no tiene ningún senti-
do. 

 
O sea, el único sentido que hay es 

un..., tratar de resolver un conflicto, que ya 

no es sólo un conflicto social, no es sólo un 
conflicto por la estabilidad laboral -tiene una 
parte de eso-, también es un conflicto de tipo 
educativo; de tipo pedagógico. 

 
Hemos sido atacados algunos legislado-

res por concurrir a acompañar a este proceso 
de lucha que hay en los IES; yo me acuerdo 
cuando estudiaba, en el Instituto Normal, ahí 
sí tuvimos una toma, era una toma que tenía 
más onda que la de estos chicos, que igual es 
muy justa, pero la de nosotros estaba tomada 
(risas), y sí, la verdad, nueve días duró la 
toma, y no entraba. 

 
Y bueno, y discutimos que los chicos de 

la primaria y de la secundaria podían tener... 
y fue una lucha, y ahora los quieren tratar de 
que es “delincuente”. 

 
Gracias a esa toma, en donde por suer-

te, en ese momento el Poder Ejecutivo no nos 
mandó la Fiscalía, para mandarnos, sino que 
mandaron al Ministro de Gobierno, que era 
Gabriel Fidel -no sé si lo conocen-, se hizo 
presente, recorrimos el establecimiento, luego 
de nueve días de toma, se dirigió a toda la 
comunidad educativa, el Director que era Juan 
Quibar en ese momento; la Rectora que era la 
Profesora Silo; el Cuerpo de Delegados; el 
Centro de Estudiantes, llegamos a Casa de 
Gobierno, allí nos recibe el Gobernador en ese 
momento, que era Julio Cobos, se firma, se 
deja sin efecto el avance que estaba en esta 
Legislatura, que era convertir este edificio que 
estaba acá enfrente, lo querían convertir en el 
Museo Policial, ese el proyecto que se había 
presentado; lo cual era un agravio a todo el 
proceso de Derechos Humanos que se estaba 
luchando, porque querían montar el Museo 
Policial, eso era lo prioritario, ¿en dónde?, en 
donde funcionaban las oficinas del Comisario 
Santuchone, uno de los personajes más oscu-
ros y negros de la historia de Mendoza; fun-
dador del terrorismo de Estado, previo a la 
Dictadura Militar. Cuando creó la alianza era 
parte del Comando Pío XII, Comando Morali-
zador Pío XII, que era el antecedente de la 
Triple A. Ahí, nosotros, con una toma de nue-
ve días hicimos una discusión, que era un 
conflicto social, pero era un conflicto educati-
vo que decíamos: “¿En ese terreno se tiene 
que construir un museo policial que enarbole 
la moral de Santuchone o tiene que haber un 
edificio nuevo, para el Normal, para el Institu-
to Terciario? ¡Tiene que haber un Instituto 
Terciario! Y ahí estuvo. No mandaron a un 
fiscal, mandaron al Ministro de Gobierno.  

 
Nosotros cuando estábamos ahí y ha-

bíamos doce legisladores presentes, estába-
mos esperando que viniera o Capone, o Cu-
nietti o alguien a discutir o que se los citara. 
No se citó a nadie. Se mandó con el Código 
Penal debajo del brazo al Ministerio Público 
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Fiscal, que esa es otra discusión que no la voy 
a abordar, pero es una discusión muy grave y 
muy importante, que es la doctrina penal que 
están queriendo generar, porque no es que 
van y buscan; arman causas. La DGE envió al 
fiscal, el fiscal constató que no  había ningún 
delito y la DGE emitió un memorándum para 
generar un delito. O sea, tienen tiempo para 
generar causas penales y no para abrir este 
debate y ponerse de cara a los estudiantes. 
¿Por qué tanto temor a discutir delante de los 
estudiantes y delante de los docentes?, y de-
cir: ¿Está bien o está mal que hayan concur-
sos? ¿Está bien o está mal que  haya carreras 
prioritarias y cómo van a hacer? Es más fácil 
decir: “No, ya sabemos cuáles son y las va-
mos a implementar y nos importa nada que 
haya miles de estudiantes preocupados”, y 
que tienen opinión sobre cuáles deben ser las 
carreras prioritarias y que tienen opinión so-
bre si debe haber o no concursos en el nivel 
superior. 

 
Entonces, insisto, lo que le pido al ofi-

cialismo es que reconsidere, que deje de ac-
tuar de esa forma tan cerrada, emitiendo todo 
por decreto; actuando con el Código Penal; 
que abra una discusión educativa y que si no 
quiere derogar -por lo menos- esas normas, 
en lugar de querer clausurar el debate, recon-
sidere convocar a los funcionarios del Poder 
Ejecutivo a la Legislatura, para que vengan a 
dar estas explicaciones y que este debate siga 
con los estudiantes, con los docentes y con las 
autoridades de la DGE al frente. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

te, voy a cumplir con ser muy breve. 
 
La situación de disminuir, hoy, la canti-

dad de cursos en función de la cantidad de 
alumnos, no lo podemos separar de la situa-
ción social y económica, y cualquier legislador 
que hoy recorra la ciudadanía de Mendoza, 
que tenga amigos en los terciarios, sabe posi-
tivamente que hay más de un joven o no tan 
joven, porque en los terciarios hay personas 
grandes, que han tenido que dejar, en el 
transcurso del año, su asistencia educativa 
por problemas económicos. Negar eso me 
parece que es una falta a la realidad y con la 
priorización de escuelas de importancia, noso-
tros hemos, con un legislador hoy presente, 
pudimos trabajar para evitar el cierre de cur-
sos de una escuela Técnica Hidráulica en el 
departamento Las Heras, porque la decisión 
de la Dirección de Escuelas era cerrarla, por 
falta de alumnos. 

 
Entonces, este tema de, en forma ab-

soluta, analizar matemáticamente la cantidad 
de alumnos que van o quedan en una carrera; 

separarlos de la situación social y económica 
que hoy se vive, y utilizar solamente ese pa-
rámetro, indudablemente que es bastante 
adverso a lo que nosotros concebimos de la 
Educación y de lo que se pregona de la Educa-
ción. 

 
No es momento para eliminar aulas en 

función de la falta de alumnos; es momento 
para aumentar las partidas a esas aulas donde 
se están perdiendo las matrículas, para refor-
zar los abonos; reforzar las meriendas y aun-
que parezca una locura, hablen con muchos 
docentes y directivos de los terciarios, a ver  
si no hay alumnos que están dejando de ir por 
falta de abono o hasta por falta de alimenta-
ción.  Esto ya no es en los Jardines. 

 
Entonces, esta situación no se equilibra 

y no he visto en ninguna de las resoluciones, 
incrementar los abonos para los institutos 
terciarios para garantizar el mantenimiento de 
la matrícula o generar algún otro tipo de apor-
te económico para los  insumos que las carre-
ras necesitan. 

 
Y si una carrera que se pretende po-

tenciar, es técnica, los insumos que se necesi-
tan son muchísimo, muchísimo, más altos y 
más caros.   

 
Esto quería yo agregar señor presiden-

te, entre los motivos por los cuales queremos 
la ley, queremos derogar estos decretos, y 
que se analicen todas estas situaciones en el 
contexto que está planteado en el proyecto. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Barcudi.  
 
SR. BARCUDI (PJ) - Señor presiden-

te, bueno un poco a partir de la inquietud del 
senador Romano y en realidad adelantándome 
a unos proyectos que todavía el senador 
Amstutz tiene que proponer.   

 
Pero la verdad que la situación que se 

está dando  con lo que acaba de denunciar la 
senadora Fadel, y que a lo cual yo voy a pedir 
que se envíe una copia de la Versión Taqui-
gráfica a la Comisión de Derechos y Garantías, 
hemos decidido convocar a los responsables, 
representantes de los institutos superiores y 
de los centros de estudiantes y gremios que 
estén relacionados a fines hacia los institutos, 
para que expongan la situación.  Y esto hacer-
lo mañana en el Salón Rojas a las doce horas, 
lugar donde espero no sean imputados, por-
que no van a estar dentro de un instituto su-
perior como lo prohíbe la Resolución de Jaime 
Correas; y que va a ser en la Casa de las Le-
yes donde vamos a garantizar la libertad de 
expresión, todos los legisladores que compo-
nen la comisión, más los que quieran estar 
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presente, por supuesto, será mañana a las 
doce.   

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71528, previa toma de estado parla-
mentario. 

 
-Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

rechazado. 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71528, es el siguiente: 
 

E71528 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1°. Citar al Director General de 
Escuelas Jaime Correas y a Emma Cunietti, 
Coordinadora General de Educación Superior, 
a la próxima comisión de Educación, Ciencia y 
Técnica de la Honorable Cámara de Senadores 
a los efectos de informar sobre las disposicio-
nes establecidas en el decreto 530/18 del 
Poder Ejecutivo y la resolución 2010/18 de la 
DGE que ponen en peligro la continuidad de 
determinadas carreras en los Institutos de 
Educación Superior así como también los 
puestos laborales del personal docente y no 
docente. 

 
Artículo 2°. De forma 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Este miércoles la Dirección General de 

Escuelas (DGE) publicó la Resolución 2010, en 
la que quedan plasmados los lineamientos 
complementarios con los que el gobierno pre-
tende avanzar sobre la educación superior 
luego de emitir el decreto 530. 

 
Dicha resolución llega días después de 

comenzar el cursado del segundo cuatrimes-
tre, cuando la mayoría de las y los estudiantes 
y docentes recién se están re incorporando al 
dictado de clases, lo que no permitió ningún 
debate previo en los establecimientos. 

 
El texto, que lleva la firma del Director 

General de Escuelas Jaime Correas, el elegido 

de Cornejo para llevar adelante los ajustes 
sobre la educación, plantea una serie de me-
didas que ponen en duda la continuidad de 
sedes, institutos, cursadas, aulas satélites y 
de carreras enteras. 

 
Según la medida se establecerá nue-

vamente la lógica de las “carreras prioritarias” 
las cuales serán definidas de forma anual -en 
el último día hábil del mes de agosto- por la 
Coordinación General de Educación Superior 
(CGDES) a cargo Ema Cunietti, una funciona-
ria radical con un largo prontuario en destruc-
ción de la educación pública. 

 
Los criterios que definen la prioridad de 

una carrera y no de otra, no han sido explici-
tados ni formal ni informalmente por las auto-
ridades, por lo que resulta al menos sospe-
choso a qué intereses responde lo prioritario 
en la formación docente y técnica. 

 
Las carreras que queden fuera de la 

nómina de las “prioritarias” dejarán de matri-
cular estudiantes y a partir de 2019 la apro-
bación de todas las carreras de formación 
docente será a término y por una cohorte. La 
“oferta” podrá continuar siempre que cuente 
con el visto bueno de la CGDES, quién utiliza-
rá un criterio meramente mercantilista de la 
educación, en función de las que se supone 
son las necesidades del mercado laboral. La 
Coordinación deberá aprobar de ahora en más 
la convocatoria anual a las inscripciones en 
todas las carreras de todos los institutos, lo 
que no sólo lesiona gravemente la posibilidad 
de estudiar, sino que comienza un camino de 
cierre de carreras en donde la autonomía de 
los terciarios, ya seriamente limitadas por el 
decreto 530, queda reducida a prácticamente 
nada. 

 
Así mismo la normativa autoriza a “re-

localizar”, es decir, cerrar de forma encubier-
ta, aquellos cursos que no contaran con al 
menos 25 estudiantes en la zona urbana, o 18 
para la zona rural. 

 
Un ataque en regla al derecho de miles 

de acceder a una educación pública y de cali-
dad, íntegramente financiada por el Estado. 
También establece la “unificación” de sedes o 
unidades académicas que impartan el mismo 
tipo de formación superior con independencia 
de la carrera en un radio de 5 km, ignorando 
totalmente las particularidades de cada región 
en cuanto a las necesidades educativas. Si al 
momento de cursar el penúltimo año, las cur-
sadas tienen 5 estudiantes o menos, la carre-
ra no podrá abrir una nueva convocatoria al 
año siguiente. 

 
El decreto también condiciona las de-

pendencias que varios institutos de la provin-
cia tienen en distintas partes del territorio. 
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Plantea que las carreras de formación docente 
sólo podrán ser dictadas en las sedes centra-
les de los institutos, dejando sin la posibilidad 
de estudiar un profesorado o una tecnicatura 
a aquellas personas que no pueden trasladar-
se kilómetros y kilómetros diariamente para 
poder estudiar. 

 
A partir de la nueva resolución, los do-

centes que queden sin trabajo producto de las 
“relocalizaciones”, cierres o baja de carreras 
deberán prestar su “conformidad” para ser 
reasignados en tareas propias de programas 
pertenecientes a la DGE mientras que la CGES 
refrendará las reasignaciones. Esto plantea 
una incógnita en cuanto al desempeño laboral 
de estos docentes, además de poner en riesgo 
los puestos de trabajo de les docentes que no 
son titulares o suplentes en cargo vacante. 

 
Por estos motivos, y los que expon-

dremos oportunamente, solicitamos el acom-
pañamiento del presente proyecto de resolu-
ción. 

 
LAUTARO JIMENEZ 

 
 
 

XVII 
ESTADO PARLAMENTARIO Y 
SOBRE TABLAS RECHAZADO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-
deración el expediente 71540, previa toma de 
estado parlamentario, proyecto de resolución 
con modificaciones. 

 
-Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

rechazado. 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71540, es el siguiente: 

 
 

E71540 
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  
la derogación de la  Resolución   Nro. 
2010/2018   de la Dirección General de Escue-
las y del  Decreto Provincial 530/2018. 

Art. 2º: Solicitar el llamado con urgen-
cia del Consejo General de Educación  y a  
representantes de instituciones,  docentes y 
alumnos,  de los Institutos de Educación Su-

perior (IES), con el fin de analizar la situación 
planteada a partir de  resolución 2010/2018 
de la Dirección General de Escuelas. 

 
Art. 3º: Convocar  con urgencia la con-

formación de la Comisión Bicameral Legislati-
va de Educación  para analizar la situación 
planteada en los IES. 

 
Art. 4º: De forma.      
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
ANA SEVILLA 

MAURICIO SAT 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

JUAN GANTUS 
SILVINA CAMIOLO 

LUIS BÖHM  
ADOLFO BERMEJO 
SAMUEL BARCUDI 

JUAN AGULLES 
PATRICIA FADEL 

 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne  por objeto solicitar al Poder Ejecutivo  la 
derogación de la  Resolución   Nro. 201/2018 
de la Dirección General de Escuelas y el De-
creto Provincial 530/2018. 

 
Como es de conocimiento público la 

Resolución 2010/2018 de la DGE  pretende 
establecer unilateralmente bajo la excusa de 
un “Plan de mejora sistémica para el nivel 
Superior”. Esta iniciativa ha generado gran 
preocupación dentro de la comunidad educati-
va de los IES ya que deja al único criterio de 
las autoridades  la definición de cuales conti-
nuarían en funciones tomando como argu-
mento principal la  sobrepoblación de profe-
sionales en determinadas áreas. Considera-
mos que es necesario el dialogo y la conside-
ración de todos los actores en la problemática 
pues sino prevalece un criterio economicista 
donde la herramienta es quitar los fondos 
destinados a estos institutos. 

 
Asimismo  el Decreto 530 /2018 en uno  

de sus párrafos establece: “Que es necesario 
el diseño de una nueva política en la educa-
ción superior no universitaria en la Provincia, 
proponiéndose un conjunto de intervenciones 
interrelacionadas, ordenadas en función de 
objetivos de orden, eficacia y eficiencia en la 
prestación de un servicios público sustancial y 
formación de profesionales docentes y/o téc-
nicos bajo pilares estratégicos de: planifica-
ción y dirección de la oferta educativa en los 
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Institutos de Formación Docente, Mixta y Tec-
nológica; desarrollo e impulso de políticas 
jurisdiccionales para la Educación Superior de 
Formación Docente Mixta y Tecnológica; forta-
lecimiento de la formación de docentes y téc-
nicos”.  Por lo tanto,  a partir de lo expresado 
en este párrafo el gobierno educativo preten-
de llevar adelante estas “reformas” sin tener 
en cuenta que debe hacerlo en el  marco de 
un proceso de participación democrática que 
involucre a todos los actores y sectores de la 
comunidad educativa de los Institutos Supe-
riores, así dada las cosas este proceso no se 
ha dado por parte de la DGE sino que ha sido 
una determinación que entendemos ha sido 
tomada unilateralmente. 

 
 Además, si lo que el Gobierno Educati-

vo pretende es realizar transformaciones en 
beneficio de la educación superior, no enten-
demos el por qué se resiste a dar este proceso 
de consulta, participación en la que  sin duda 
la comunidad educativa podrá realizar aportes 
significativos que enriquecerán todo proceso 
de mejora y búsqueda de calidad educativa. 

 
 Es por ello, que solicitamos a los y las 

legisladoras de esta Cámara nos acompañen 
aprobando este proyecto. 

 
Mendoza, 27 de agosto de 2018 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
  
 

XVIII 
SE ACUMULAN 
EXPEDIENTES 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-
deración el expediente 71509, la acumulación 
al expediente 71494.  Sólo la acumulación 
estoy poniendo en consideración. 

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

deración la acumulación del  expediente 
71508 al expediente 71505. 

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

das las acumulaciones (Ver Apéndice N° 
10). 
 

XIX 
MOCION 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra el señor senador Amstutz. 

SR. AMSTUTZ (UP) - Señor presiden-
te, a los efectos de solicitar que el expediente 
71540, tenga como comisión de cabecera 
Derechos y Garantías.  Sea remitido a la Co-
misión de Derechos y Garantías. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde a la Comisión de Educación, no de De-
rechos y Garantías, si está derogando un ar-
tículo sobre Educación.  

 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
 
SRA. GARCIA (UCR) - Señor presi-

dente, sino que vaya a las dos comisiones, 
porque corresponde a Educación. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción realizada. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
 

XX 
CUARTO INTERMEDIO 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Vicencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) - Señor presi-

dente, gracias. 
 
Es para pedirle cinco minutos de un 

cuarto intermedio en las bancas.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-

sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio. 

 
-Así se hace a la hora 14.04. 

 
 

XXI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

-A la hora 14.07 dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión.  
Tiene la palabra el bloque Unión Cívica 

Radical.  
 
Tiene la palabra la señora senadora 

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

dente, es para pedir el estado parlamentario a 
los que corresponda y posterior tratamiento 
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sobre tablas de los siguientes expedientes: 
71522; 71524; 71527; 71289; 71362; 71490; 
71502; 71504; 71511 y 71517. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas de los ex-
pedientes: 71522; 71524; 71527; 71289; 
71362; 71490; 71502; 71504; 71511 y 
71517. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes  71490; 71502; 
71504; 71511 y 71517, es el que figu-
ra en puntos 7, 14, 15, 20 y  26 res-
pectivamente de Asuntos Entrados. 

 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes  71522; 71524 y 
71527; es el siguiente: 

 
 

E71522 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º - Declarar de interés de la 
H. Cámara el "II Modelo de Naciones Unidas 
Colegio San Pío X PS-043" a realizarse el 2 y 3 
de Octubre, en el Centro de Congresos y Ex-
posiciones Francisco, con el fin de que los 
participantes desarrollen una mirada propia 
hacia las problemáticas que se presentan en el 
ámbito internacional. El debate hace que cada 
uno de los participantes adopte y defienda 
una postura hacia tópicos y sepa discernir, 
individualmente, con un pensamiento crítico 
para poder aplicarlo a la vida cotidiana. 

 
Art. 2º - La distinción consiste en la en-

trega de un diploma a la institución educativa 
Colegio San Pío X PS-043, del departamento 
de Gral. San Martín  y a los alumnos organi-
zadores: 

 
Puerta Juan Manuel DNI: 44.057.974 
 
Videla Fernando DNI: 43.682.932 
Zanetti Catalina DNI: 44.908.211 
 
González Valentina DNI: 44.123.570 
 
Rivas Leandro DNI: 43.408.838 
 
La Spina Federico DNI: 43.942.427 
 
Gutiérrez Rosarito DNI: 44.551.743 

Allub Petri Victoria DNI: 44.009.061 
 
 
Art.3 º. De forma 
 

CLAUDIA SALAS 
  
 
 
 

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

ne por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara el "II Modelo de Naciones Unidas Co-
legio San Pío X PS-043" a realizarse el 2 y 3 
de Octubre, en el Centro de Congresos y Ex-
posiciones Francisco. Evento educativo y cul-
tural en el que los jóvenes que participan, 
además de formarse sobre temas de política 
internacional y sobre el funcionamiento de las 
Naciones Unidas, adquieren una visión global 
que los ubica en una nueva perspectiva frente 
al mundo en el que viven. 

 
Fundamentación: 
 
Un Modelo de Naciones Unidas es una 

representación por parte de alumnos de nivel 
secundario, los cuales se transforman en re-
presentantes de diversos países conformando 
diferentes órganos de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

 
Este modelo es un proyecto orientado 

en formar a los jóvenes en valores como la  
tolerancia y el respeto por la diversidad. 

 
Los estudiantes desarrollan y profundi-

zan sus capacidades de oratoria, retórica,  
redacción, tácticas de negociación y consenso 
para intentar reconciliar las culturas, idiosin-
crasias e intereses de sus respectivos países, 
además de ejercitar el trabajo en equipo y la 
solución de problemáticas a través del diálogo 
y la paz. 

 
La participación en un MNU es una ex-

periencia intelectual y personal y los prepara 
para ejercer el liderazgo profesional, político y 
social del mañana. Los alumnos desarrollan 
una mirada propia hacia las problemáticas que 
se presentan en el ámbito internacional. El 
debate hace que cada uno de los participantes 
adopte y defienda una postura hacia tópicos y 
sepa discernir, individualmente, con un pen-
samiento crítico para poder aplicarlo a la vida 
cotidiana 

 
Objetivos: 
 
Formar conciencia en los jóvenes con-

tra la desigualdad, la injusticia y el uso de la 
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fuerza; a través de la enseñanza de temáticas 
mundiales que faciliten la reflexión, examinen 
la interdependencia e interacción de las pro-
blemáticas sociales, políticas y económicas 
con el medio ambiente; descubriendo así, su 
capacidad para preservar y mejorar el mundo 
en que viven. 

 
Desarrollar la tolerancia y el respeto a 

las diferentes idiosincrasias, a partir de la 
técnica de representación y el juego de roles. 

 
Sensibilizar acerca de las problemáticas 

de la humanidad, como fundamento de la 
conducta de ciudadano responsable. 

 
 
Actividades: 
 
DE INICIO: 
 
Solicitar autorización por parte de los 

directivos de la institución para la utilización 
de las instalaciones y definición de la fecha de 
realización del “II Modelo de Naciones Uni-
das”. 

 
Buscar un establecimiento apropiado 

para los días de dicho evento que soporte la 
capacidad de asistentes. 

 
Buscar alumnos interesados en formar 

parte del “Comité Organizador del Modelo de 
Naciones Unidas, ciclo 2018” para delegar los 
roles en los días de dicho evento, ya sea como 
presidencia, vicepresidencia, ujieres y agentes 
de seguridad. 

 
Solicitara los comités organizadores de 

los “Modelos de Naciones Unidas” de otras 
instituciones para asesoramiento de nuestro 
comité. 

 
Solicitar al “Centro de Congresos y Ex-

posiciones Francisco” el uso de sus instalacio-
nes para el modelo. 

 
Redactar y proponer el proyecto formal 

para su futura utilización, adjuntando archivos 
y/o documentos que sean necesarios. 

 
Contactar a los servicios que serán uti-

lizados para dicho evento. 
 
Presupuestar todo aquello que sea re-

querido para poder llevar a cabo el proyecto y 
determinar el monto de la inscripción. 

 
Confeccionar publicidad, página web, 

inscripciones, reglamento, credenciales, di-
plomas y logotipo para el “Modelo de Naciones 
Unidas”. 

 
 
 

Redactar y someter a votación por par-
te del “Comité Organizador del Modelo de 
Naciones Unidas, ciclo 2018” la estructura de 
los órganos y los tópicos a tratar en dicho 
evento. 

 
Conseguir patrocinadores para amorti-

zar los gastos de dicho evento. 
 
Convocar a las distintas instituciones 

de la zona a participar de dicho evento. 
 
Capacitar con anterioridad de dicho 

evento a todos aquellos que estén interesa-
dos. 

 
 
 
DE DESARROLLO: 
 
 
Programar las distintas jornadas del “II 

Modelo de Naciones Unidas”. 
 
Ejecutar la primera jornada del “II Mo-

delo de Naciones Unidas, Colegio San Pio X 
PS-043”. 

 
Ejecutar la segunda jornada de dicho 

evento. 
 
Llevar a cabo el cierre del “II Modelo de 

Naciones Unidas, Colegio San Pio X PS-043”. 
 
 
 
DE CIERRE: 
 
Analizar si se cumplieron los objetivos 

propuestos, nivel de asistencia y participación, 
conclusiones a los que arribaron los temas 
tratados y repercusión del evento. 

 
Agradecer a las distintas instituciones y 

personas que apoyaron este proyecto. 
 
Tópicos a tratar: 
 
 
ASAMBLEA GENERAL 1: 
 
Información objetiva sobre cuestiones 

militares incluida la transparencia de gastos 
militares. 

 
Medidas para evitar la adquisición, por 

terroristas de armas de destrucción en masa. 
 
 
Función de la ciencia y la tecnología en 

el contexto de la seguridad internacional y el 
desarme. 
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ASAMBLEA GENERAL 2: 
 
Reducción del riesgo de desastres. 
 
Ciencia, tecnología e innovación para el 

desarrollo. 
 
Cultura y desarrollo sostenible. 
 
 
 
ASAMBLEA GENERAL 3: 
 
 
Derechos del niño. 
 
La globalización y sus consecuencias 

para el pleno disfrute de todos los derechos 
humanos. 

 
La tortura y otros tratos o penas crue-

les, inhumanas o degradantes. 
 
 
SECRETARIA DE SALUD: 
 
 
Desarrollo agrícola, seguridad alimen-

taria y nutrición. 
 
Los derechos humanos al agua potable 

y al saneamiento. 
 
 
CONSEJO DE SEGURIDAD: 
 
Amenazas a la paz y seguridad interna-

cional causadas por actos terroristas. 
 
Paz y seguridad en África. 
 
Situación relativa en Iraq. 
 
 
Cronograma: 
 
 
INICIO 
 
 
2 de Octubre de 8:00 hs a 17:30 hs, en 

el Centro de Congresos y Exposiciones Fran-
cisco del Departamento de Gral. San Martin.- 

 
 
 
CIERRE 
 
 
3 de Octubre de 8:00 hs a 19:00 hs, en 

el Centro de Congresos y Exposiciones Fran-
cisco del Departamento de Gral. San Martin.- 

Comité Organizador: 
 
Puerta Juan Manuel DNI: 44.057.974 
 
Videla Fernando DNI: 43.682.932 
 
Zanetti Catalina DNI: 44.908.211 
 
González Valentina DNI: 44.123.570 
 
Rivas Leandro DNI: 43.408.838 
 
La Spina Federico DNI: 43.942.427 
 
Gutiérrez Rosarito DNI: 44.551.743 
 
Allub Petri Victoria DNI: 44.009.061 
 

CLAUDIA SALAS 
 
 

 
E71524 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Articulo 1º: Declarar de interés de la H. 

Cámara de Senadores las “VII Jornadas Na-
cionales de la Defensa Pública Oficial”, a reali-
zarse los días 27 y 28 de septiembre en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo y organizadas por la Defensoría 
General de la Nación, la Defensoría General de 
Mendoza, la Asociación de Magistrados y Fun-
cionarios de la Justicia Nacional; la Asociación 
Civil de Magistrados y Funcionarios del Minis-
terio Público de la Defensa de la República 
Argentina (ADePra) y el Consejo Federal de 
Defensores y Asesores Generales de la Repú-
blica Argentina. 

 
Articulo 2º: De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
ALEJANDRO DIUMENJO 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara de Senadores las “VII Jornadas Na-
cionales de la Defensa Pública Oficial”, a reali-
zarse los días 27 y 28 de septiembre en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo. 
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Estas jornadas que se llevaran a cabo 
en la Facultad de Derecho de la UNCuyo, son  
co-organizadas por la Defensoría General de 
la Nación, la Defensoría General de Mendoza, 
la Asociación de Magistrados y Funcionarios de 
la Justicia Nacional; la Asociación Civil de Ma-
gistrados y Funcionarios del Ministerio Público 
de la Defensa de la República Argentina (ADe-
Pra) y el Consejo Federal de Defensores y 
Asesores Generales de la República Argentina. 

 
 
Entre las temáticas que se plantearon 

para esta oportunidad se encuentran, entre 
otras: 

 
 
- nuevas figuras del Código Civil (dere-
cho de familia y género) 
 
- autonomía e independencia de la De-
fensa Pública 
 
- reforma de las Reglas de Brasilia 
(nuevos grupos vulnerables) 
 
- niñas y niños que viven con sus ma-
dres en contexto de encierro 
 
- salud mental y medidas de seguridad 
 
- pueblos originarios y medio ambiente 
 
- litigio estratégico 
 
- juicios por jurados y reformas proce-
sales 
 
- reforma del Código Penal 
 
- deber de motivación de las decisiones 
judiciales como garantía de la defensa 
 
 
En esta edición disertaran destacados 

expositores locales, nacionales e internaciona-
les de relieve como Daniel Pastor, Alejandro 
Cassio y el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. 

 
 
Se espera la asistencia de aproxima-

damente 300 participantes a quienes se brin-
da la posibilidad de un espacio de debate y 
consensos entre los distintos ámbitos, el in-
tercambio de experiencias y resultados de 
actividades profesionales en un contexto de 
camaradería. 

 
 
Por lo expuesto, y porque creemos que 

todo espacio de intercambio favorece el forta-
lecimiento institucional, es que solicito a esta 
H. Cámara dé su aprobación al presente pro-
yecto de resolución. 

Mendoza, 13 de agosto de 2018. 
 

MARCELO RUBIO 
 
 

 
E71527 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Declarar de interés de ésta 
H. Cámara al "X Festival Flautas del Mundo 
2018", que se realizará desde el 19 al 23 de 
Septiembre en el Auditorio Adolfo Calle y el 
Teatro Independencia; el mismo es organiza-
do por la Fundación "Ama al Mundo" y la UN-
Cuyo a través de la FAD(Facultad de arte y 
diseño). 

 
Artículo 2º: De forma.- 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de ésta H. 
Cámara al "X Festival Flautas del Mundo 
2018", que se realizará desde el 19 al 23 de 
Septiembre en el Auditorio Adolfo Calle y el 
Teatro Independencia; el mismo es organiza-
do por la Fundación "Ama al Mundo" y la UN-
Cuyo a través de la FAD(Facultad de arte y 
diseño). 

 
El festival promueve la interpretación 

de las flautas del mundo a través de un con-
tacto pleno con el momento presente. Desde 
su visión, cada instrumento es un nexo entre 
aquello que llamamos interior y exterior. El 
mensaje sonoro y sus silencios, impregnados 
por el contacto con el hecho real, se transfor-
man en mensajeros de paz y hermandad. Con 
esta premisa la fundación "Ama al Mundo" 
organiza desde el año 2009, de manera inin-
terrumpida, el Festival Flautas del Mundo en a 
Provincia de Mendoza, Argentina. 

 
El festival, de alcance internacional, 

convoca a grandes exponentes de distintas 
regiones del mundo Cada maestro brinda a 
travès de conciertos, clases maestras, ponen-
cia, debates y exposiciones de instrumentos 
un caudal de valiosa información. 

 
Dicho evento esta destinado a músicos, 

investigadores, docentes, alumnos, profesores 
y egresados universitarios, organizaciones no 
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gubernamentales relacionadas a temáticas 
culturales, humanitarias, ambientales y socia-
les; y al público en general. 

 
 
Desde el comienzo, el festival otorga 

una beca completa a todos los alumnos que 
estudian aerófonos en la UNCuyo. 

 
Cronograma de Actividades 
 
Actividades y Modalidad: Conciertos / 

Ponencias / Exposición de Instrumentos 
 
Miércoles 19 de septiembre: 18 – 20 

hs. Acreditación 20.30 – 22.30 Concierto de 
Apertura, Auditorio Adolfo Calle 

 
Jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de 

septiembre: 9 a 18 hs. Talleres, clases magis-
trales, ponencias y exposición de instrumentos 
20.30 a 23.30 Conciertos, Auditorio Adolfo 
Calle. 

 
Domingo 23 de septiembre: 21.00 

Concierto, Teatro Independencia  
 
 
Es por esto y por otros fundamentos 

que aportaré en ocasión de su tratamiento es 
que solicito a mis pares que me acompañen 
en la presentación del presente proyecto de 
resolución. 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 
 

XXII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DIEZ PROYECTOS 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En consi-

deración los proyectos de resolución  en gene-
ral y particular, contenidos en  los menciona-
dos expedientes. 

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

do sido aprobados en general y en particular, 
se les dará cumplimiento y se comunicarán. 
(Ver Apéndices Nros. 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 y 20).  
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 
palabra la señora senadora Fadel. 

 

SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 
lo pedí antes del aprobado, porque el 71527 
yo no lo tengo. 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Es: “De-
clarando del interés de esta Honorable Cáma-
ra, el Décimo Festival de Flautas del Mundo 
2018. Que se realizará desde el 19 al 23 de 
septiembre del corriente año...” 

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

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

gracias. Antes de comenzar con mi turno, 
quiero pedirle, saber si el expediente que se 
ingresó por nota en el día de ayer el  71533, 
ya está llamado a sesión, pero que es un pe-
dido que hicimos para el día jueves, y como 
no lo hemos visto.  

 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Está fir-

mado y está comunicándose. Tiene la palabra 
la señora senadora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente,  

el otro tema que nos preocupa antes de los 
sobre tablas, es que mañana estamos citados 
a la Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales, para empezar a tratar el Código 
Procesal Laboral. Y dice así en la citación: “Se 
recibirá al Subsecretario de Justicia, Marcelo 
D’Agostino;  y Subsecretario de Trabajo, Doc-
tor Carlos Segura” en mayúscula: “DESPACHO 
FAVORABLE PARA FIRMAR” . 

 
Entonces, realmente nos preocupa que 

si vamos a empezar de esa manera, ni siquie-
ra vamos a ir.   

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene ra-

zón, no tiene por qué decir eso. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

lo dice acá, y no miento. 
 
  
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

ha sido un error involuntario, la verdad que no 
había leído lo del despacho. A lo mejor ha 
quedado en un error de tipeo, senadora. 

 
  
 Sí, entiendo señor presidente, que se ha 
convocado para empezar a tratar el Código 
Procesal Laboral, y fundamentalmente para 
que venga el Subsecretario de Justicia, en 
este caso Doctor Marcelo D’Agostino,  y el 
nuevo Subsecretario de Trabajo, Carlos Segu-
ra, para que también dé su opinión, y así em-
pezar a darle tratamiento.  
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XXIII 
SE ACUMULA EXPEDIENTE 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra la señora senadora Fadel.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

la verdad es que no sé si es un error de tipeo 
o una cuestión inconsciente, que por ahí se 
sigue poniendo lo mismo, ¡total, vamos para 
adelante!   

 
Para pedir la toma de estado parlamen-

tario y posterior tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71525 y 71526. Y solo el tra-
tamiento sobre tablas de los expedientes 
71494 acumulado 71509; 71495; 71497; 
71500; 71501; 71514; el 71515 que se acu-
mule al 71366, de Barcudi, que es un proyec-
to de Sat, que vamos a pedir que también se 
trate sobre tablas.  

 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿El 

71515…?  
 
SRA. FADEL (PJ) – Que se acumule al 

71366, que está en Comisión.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Usted sa-

be que no le puedo individualizar el número.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Perdón, voy más 

lento.  
 
El 71366, que está en Comisión, y tiene 

que ver con lo mismo; pero, estamos pidiendo 
que el 71366 sea tratado sobre tablas.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Junto con 

ese.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Exacto. Eso quería 

pedir.  
 
Y el 71516 y 71519.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, es para solicitar que se acumule el…  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Espere, 

tiene que contestar sobre los proyectos.  
 
SRA. GARCIA (UCR) – Es que, justa-

mente, un proyecto que ellos tienen, que es 
similar, y que también acumuló el senador 
Lautaro, el 71494  al 71526. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ya está 

acumulado al 71424 el 71509. Ya está acumu-
lado, ya se votó. 

 

SRA. GARCIA (UCR) – Perfecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Es lo que 

pidió el senador Lautaro Jiménez, al principio 
de su proposición.  

 
¿Algo más? 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Vamos a apo-

yar el 71525; 71494; 71495; 71497; respecto 
al 71500 va a Comisión, porque es una distin-
ción; 71501, sí; 71514; 71515, están solici-
tando que lo trataremos, y lo vamos a apoyar 
ya lo hemos hablado con el senador, 71366, 
más el acumulado; 71516, sí; 71519, solici-
tamos que vaya a Comisión para poder averi-
guar la temática. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la acumulación 71515 al 71366. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 

10). 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71525, que es el texto del proyecto del 
senador Barcudi, no del acumulado.  
 
 

XXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y ACUMULACION 
 
 

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

 
SR. SAT (PJ) – Señor presidente, bá-

sicamente es que recién se aprobó una acu-
mulación al 71366,  es un proyecto de resolu-
ción, un proyecto en donde declaramos la 
distinción de cuatro personas.  

 
También, quiero solicitar antes de tra-

tarlo al 71366, un proyecto de resolución que 
ha presentado el senador Costarelli, en donde 
también distingue a una de las personas que 
estaba en este proyecto. Entonces, solicita-
mos la acumulación para después el trata-
miento… 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Dígame, 

porque yo ya eso lo había dado por aprobado 
¿Cuál es el expediente? 

 
SR. SAT (PJ) – 71529. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Entonces, 

en consideración la acumulación del 71529, 
previa toma de estado parlamentario,  al 
71366. 
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Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

10). 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71529, es el siguiente: 

 
E71529 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1° - Otorgar una distinción de 

esta H. Cámara  al señor NASIF JORGE IBA-
RRA, por haber sido reconocido “Artista Reve-
lación de América Latina 2017” y  “Mejor solis-
ta rock/pop” en los premios Latin Music 
Awards 2017 en Venezuela. 

 
Artículo 2° - La distinción mencionada 

en el artículo precedente consistirá en la en-
trega de un diploma de honor y un plato gra-
bado. 

 
Artículo 3° - De forma. 
 

DIEGO COSTARELLI 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, tie-

ne por objeto de otorgar una distinción de 
esta H. Cámara  al señor NASIF JORGE IBA-
RRA, por haber sido reconocido “Artista Reve-
lación de América Latina 2017” y  “Mejor solis-
ta rock/pop” en los premios Latin Music 
Awards 2017 en Venezuela. 

 
Este cantautor mendocino comienza  

sus primeros pasos en el mundo de la música 
profesional en el año 2012, siendo solista de 
la corriente del rock/pop argentino. 

 
En el año 2014, realizó la música para 

el libro “La razón salvaje” de Cristian Ton. 
 
El primer disco “Involución Remota” lo 

grabó en el año 2015 y logró alcanzar el reco-
nocimiento de la prensa y el público, realizan-
do  diversas giras por provincias de argentinas 
y posteriormente por países como Chile, Ve-
nezuela y México. Lanzó su primer DVD “Nasif 
Live Home” en el año 2016. Material acústico 
que mostró su faceta musical más íntima.  

 
En la actualidad se encuentra termi-

nando la grabación de su segundo material 
discográfico que ya, sin dudas son canciones 

que combinan la energía del pop con la eufo-
ria del rock en una puesta escénica única, que 
hacen de Nasif un artista conceptual. 

 
Ha recibido diversos premios como: 
 
Premio Zero 2016 – Mejor Solista Rock 

Pop - Argentina 
 
Latin Music Awards 2017 – Mejor solis-

ta rock/pop – Venezuela  
 
Artista Revelación de América Latina 

2017 Latin Music Awards 2017– Venezuela 
 
También fue nominado a los Premios 

Quisqueyano  2017 - Mejor Solista Rock/Pop 
en la República Dominicana. 

 
Se adjunta a la presente currículum del 

mencionado y material que amplía la informa-
ción sobre su trayectoria. 

 
Considero importante reconocer los ar-

tistas nacidos en Mendoza por su constancia  
y por ser un ejemplo a seguir por nuestros 
jóvenes. 

 
Por los motivos expuestos, solicito la 

aprobación del siguiente proyecto de resolu-
ción. 

 
DIEGO COSTARELLI 

 
 
 
 

XXV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas de los  
expedientes que hay acuerdo: 71525, previa 
toma de estado parlamentario; 71494, que-
dando aclarado que es el texto del proyecto 
del senador Barcudi; el 71495; 71497; 71501; 
71514, 71366, su acumulado, con modifica-
ciones; y 71516.  

 
Se va a votar. 
 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes: 71494; 71495; 71497; 
71501; 71514 y 71516, es el que figura 
en puntos 9, 10, 11, 13, 23 y 25 res-
pectivamente de Asuntos Entrados. 
 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71525, es el siguiente: 
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E71525 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  

Articulo Nº 1.- El presente proyecto de 
Declaración tiene como finalidad manifestar a 
esta Honorable Cámara la profunda preocupa-
ción que se vive a nivel social por la quita de 
la vacuna contra el meningococo del calenda-
rio de vacunación, es por tal motivo que solici-
to al Poder Ejecutivo Provincial realice las 
gestiones pertinentes ante el Ministerio de 
Salud de la Nación para evitar tal medida. 

 
Art 2º.- Remitir copia de la presente 

pieza legal al Misterio de Salud de la Nación 
en la persona del Sr. Ministro, Profesor Doctor  
Adolfo Rubinstein. 

 
Art. 3º.- De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Declaración 

tiene como finalidad manifestar a esta Hono-
rable Cámara la profunda preocupación que se 
vive a nivel social por la quita de la vacuna 
contra el meningococo del calendario de vacu-
nación, es por tal motivo que solicito al Poder 
Ejecutivo Provincial realice las gestiones perti-
nentes ante el Ministerio de Salud de la Na-
ción para evitar tal medida. 

 
El Ministerio de Salud de la Nación de-

cidió este jueves posponer por tiempo inde-
terminado una de las dosis de la vacuna con-
tra la meningitis, la decisión llegó luego de 
que tres provincias, Santa Fe, Misiones y Cha-
co, ya decidieran por su cuenta este mismo 
criterio de administración ante la falta de las 
dosis necesarias para cubrir toda la demanda. 
Fuentes del Ministerio de Salud hablan de 
problemas de provisión, en la aduana y demo-
ras en la entrega, algo que desde el laborato-
rio fue negado. 

 
El Ministerio de Salud de la Nación y 

expertos acordaron la estrategia de priorizar a 
los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 me-
ses de vida y posponer la dosis de los 11 años 
hasta contar con la disponibilidad necesaria, 
aunque admitieron no tener una fecha previs-
ta de regularización del stock. 

 

La meningitis es una enfermedad que 
tiene picos, con mucha incidencia en chicos 
menores de 2 años, y picos en la adolescen-
cia. Además de la prevención, la vacuna tiene 
la capacidad de erradicar la portación. En 
nuestra situación, que no tenemos un impacto 
grande en adolescentes, sirve para erradicar 
la portación. Así se pensó, para que esos ado-
lescentes no sean portadores y no afecten a 
los más chiquitos. El objetivo es doble, que no 
aumente la incidencia de casos en la adoles-
cencia y proteger al grupo poblacional de ries-
go. 

 
Por lo expuesto anteriormente es que 

solicito a esta Honorable Cámara me acompa-
ñe en el presente Proyecto de Declaración 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – El expe-

diente 71500 y 71519, están en los Asuntos 
Entrados y van a Comisión. 
 
 

XXVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-
deración el giro a Comisión de Educación del 
expediente 71526, previa toma de estado 
parlamentario. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71526, es el siguiente: 

 
E71526 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
 DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Poder Ejecu-

tivo Nacional que de manera inmediata dé 
respuesta a la recomposición salarial de los 
docentes pertenecientes a la Universidad Na-
cional de Cuyo. 
 

ARTÍCULO 2º: Brindar el acompaña-
miento del H. Senado de Mendoza a las accio-
nes decididas en Asamblea por los distintos 
claustros universitarios y por el Consejo Supe-
rior de la UNCuyo en apoyo al justo reclamo 
que vienen sosteniendo los docentes de esta 
casa de Estudios. 
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ARTÍCULO 3º: De Forma. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El ajuste salvaje aplicado por el Go-

bierno Nacional ha impactado con fuerza en la 
educación superior. La difícil situación por la 
que atraviesa el sistema universitario en ge-
neral y la Universidad Nacional de Cuyo en 
particular derivó en las últimas horas en la 
toma del Rectorado en defensa de la educa-
ción pública y gratuita, tras decidirlo en 
asamblea. La UNCuyo lleva casi un mes sin 
actividad debido al conflicto salarial y recorte 
presupuestario. Está previsto que continúe 
con una marcha a realizarse el lunes. 

 
 
 
Ayer, se realizó una asamblea general 

con docentes, estudiantes, graduados y per-
sonal de apoyo académico de la Universidad 
Nacional de Cuyo y los colegios universitarios 
para debatir y definir el plan de lucha frente al 
conflicto salarial docente, en la que participa-
ron los representantes gremiales de Fadiunc, 
Siduncu, Ctera, Fedum y los centros de estu-
diantes de las distintas facultades y colegios. 

 
Frente a este contexto la comunidad 

educativa se manifestó en contra de la conci-
liación obligatoria solicitada por el rector Da-
niel Pizzi, repudiando la oferta salarial realiza-
da por el Ministro de Educación Alejandro 
Finocchiaro, el congelamiento de las becas 
Progresar, el cierre de los institutos de educa-
ción superior en la provincia y el ajuste y 
subejecución presupuestaria en todos los ni-
veles educativos. 

 
“Se votó esta medida en apoyo a los 

docentes pero también en el contexto político 
y económico que se está viviendo en el país. 
Aún no hemos definido cuál será la duración 
de la toma pero en principio será hasta maña-
na a las 17 (por hoy) a la espera de lo que 
ocurra a nivel nacional”, dijo Marianela Ilu-
liano, presidenta del centro de estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e 
integrante del Consejo Superior (Diario Los 
Andes 24/08). 

 
 Por estos fundamentos, solicito a mis 

pares que acompañen el presente proyecto. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 
 

XXVII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

OCHO PROYECTOS 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  En consi-

deración, los proyectos de resolución conteni-
dos en los mencionados expedientes, que 
habían sido aprobados su tratamiento sobre 
tablas y 71366 con modificaciones, porque va 
a haber que agruparlos.  

 
En consideración en general y particu-

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

sido aprobados en general y en particular, se 
les dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
y 28).  

 
 
 
 
 

XXVIII 
GIRO A COMISIONES 

 
 

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

 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, usted no lo tiene ahí en el despa-
cho, pero tengo el 71262, es un expediente de 
un proyecto de ley, que, necesariamente, 
vamos a pedirle que este expediente que está 
en Legislación y Asuntos Constitucionales y en 
Recursos Hídricos; pero necesitamos que de 
Legislación y Asuntos Constitucionales sea 
regirado a Recursos Hídricos, porque es un 
tema bastante grave, que va a tener, inclusi-
ve, hasta connotaciones políticas. Si usted 
quiere se lo explico rápidamente y se lo fun-
damento.  

 
 
Es un expediente donde tratamos de 

suspender los procedimientos administrativos 
y judiciales en el cobro de la deuda de los 
usos recreativos  del Departamento General 
de Irrigación, donde las fincas han sido trans-
formadas en urbanizaciones; y hay un pro-
blema que uno de los afectados, es un ex 
Superintendente General de Irrigación, que en 
su momento… 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Primero, 
creo que fue en Legislación y Asuntos Consti-
tucionales, porque teníamos que analizar la 
viabilidad constitucional y legal de sancionar 
una ley de esas características, yo creo que sí, 
no estoy cuestionándola. Lo que sí podemos 
pedir es que se apruebe rápido o que se trate. 

 
Tiene la palabra el señor senador Ro-

mano. 
 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Esto es 

para beneficiar tanto a los regantes que no 
pueden cruzar en la dotación de riego, porque 
es imposible hacerlo; pero, también, proteger 
al Departamento General de Irrigación, por-
que en el caso del ex Superintendente General 
de Irrigación, el contador Carlos Abbihaggle, 
cliente mío del Estudio, no ha podido ni siquie-
ra transferir propiedades, porque está inhibi-
do. Junto con el apremio le ponen una inhibi-
ción; una inhibición de una muerte civil; y se 
ha probado que el suministro nunca ha llega-
do y que el tomero nunca ha notificado. En-
tonces, nos comemos o nos arriesgamos a 
que el Departamento General de Irrigación 
tenga un juicio por daños y perjuicios, una 
repetición y es un desmedro para el Estado. 
Por eso, es una solución importante, y desde 
hace muchísimo tiempo que debería haber 
salido. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

prefiero, en este caso lo que voy a proponer 
es que quede en Legislación y Asuntos Consti-
tucionales para sacarle despacho y le demos 
tratamiento, justamente, para determinar, ya 
que es un proyecto de ley, y luego que pase a 
la Comisión de Recursos Hídricos.  

 
Por lo tanto, sugiero, pedir la preferen-

cia y vemos la posibilidad de un despacho en 
Legislación y Asuntos Constitucionales.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción del señor senador Rubio. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

29)  
 

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

 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señor presiden-

te, pediría que la hagamos una conjunta. Pido 
que hagamos una conjunta por este tema, 
rápidamente una conjunta y la preferencia. 
Atento a que el proyecto de ley tiene un com-
ponente que es la problemática del tema hí-

drico y uno que es jurídico. Lo podemos anali-
zar en forma conjunta y sacarlo rápidamente, 
para no tener que pasarlo a dos comisiones.  

 
Propongo eso, hacer una conjunta por 

este tema, y la preferencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

entiendo que en este caso no estoy de acuer-
do con el que propone el senador Amstutz; y 
creo que si es un tema prioritario, el tema de 
ver en Legislación, fundamentalmente, el te-
ma constitucional, al que usted hacía referen-
cia, y, posteriormente, que pase a la Comisión 
de Recursos Hídricos. Por eso, entiendo que 
primero debe ir a Legislación y Asuntos Cons-
titucionales, y después a Recursos Hídricos. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

es para solicitar una reconsideración.  
 
Oportunamente este Cuerpo remitió a 

Archivo, está identificado como despacho de 
comisión, número 123, y hace referencia al 
expediente, número 70868. La solicitud es 
que el mismo vuelva a la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda para su tratamiento. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - ¿Estaba 

en el despacho 114 ó 115? 
 
 
SR. GANTUS (PJ) – Señor presidente, 

en el 123, de despacho de Comisión. Es Ha-
cienda y Presupuesto, aconsejando el archi-
vo… 

 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, no, 

no lo hemos aprobado eso;  es para la sema-
na que viene, está en despacho, pero está a la 
Orden del Día. Acuérdese la semana que viene 
de pedir lo que está pidiendo. 

 
 
SR. GANTUS (PJ) – ¿Y si dejo la cons-

tancia en esta sesión, para que Secretaría 
Legislativa…? 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Es que no 

sé que comisiones va a tratarlo eso, pero es lo 
mismo. No se haga problema, no va a ir a 
Archivo, si usted se acuerda; si no, yo tam-
bién se lo recuerdo. 
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SR. GANTUS (PJ) – Lo dejo a cargo 
de la Secretaría Legislativa. 

 
XXIX 

GIRO A COMISION 
 

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

 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señor presiden-

te, en el Orden del Día, en el guión, antes de 
mí estaba el Partido Intransigente, el senador 
Romano, por eso le pedí a él el uso de la pa-
labra. 

 
Con respecto al expediente 71505, 

proyecto de declaración; sé cuál es el ánimo, 
de que la votación no va a salir el tratamiento 
sobre tablas, así es que, junto con su acumu-
lado, solicito vaya a la comisión de Derechos y 
Garantías. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción del señor senador 
Amstutz, en el sentido de girar el expediente 
71505 a la Comisión de Derechos y Garantías. 

 
Se va  a votar.  
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 

29). 
 
 

XXX 
SE DESARCHIVA EXPEDIENTE 

Y GIRO A COMISION 
 

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

 
SR. AGULLES (PJ) – Señor presiden-

te, es para pedir el desarchivo del expediente 
61254, que es una media sanción que venía 
de Diputados, está archivada; y para que se 
gire a la Comisión de Ambiente, donde hay un 
proyecto de ley de similares características, 
con número de expediente  70931, de autoría 
del senador Amstutz, para que se puedan 
acumular y tratarlos en conjunto. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Para que 

estén informados los legisladores, ¿sobre qué 
tema es el desarchivo?, lo demás no tiene por 
qué detallarlo. 

 
No el desarchivo, el contenido del ex-

pediente. 
 
SR. AGULLES (PJ) – Se lo voy a leer: 

“declarando área natural protegida, en el mar-
co de la Ley 6045, con la categoría de Reserva 
Natural Manejada, Santuario de Fauna y Flora, 

al predio denominado “Humedal Laguna del 
Migorón”, ubicada en el departamento de Mai-
pú. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el desarchivo del expediente 61254. 
Se va a votar. 
 
Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

30). 
 
 

XXXI 
LICENCIA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar las Licencias. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Ha solicitado licencia el señor senador Adolfo 
Bermejo. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración si se concede, con goce de dieta. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
 

XXXII 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No ha-
biendo más asuntos que tratar y sin ningún 
senador va a hacer uso de la palabra, se le-
vanta la sesión. 

 
 
Invito a arriar las Banderas nacional y 

provincial a la señora senadora Marisa Ruggeri 
y al señor senador Marcelo Rubio. 

 
 
-Así se hace.  
 
 
-Es la hora 14.25. 
 

 
CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXXIII 
APENDICE 

 
 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 9.093 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

 Artículo 1°-   Dispónese, para todos los 
establecimientos que comercialicen vinos en la 
Provincia de Mendoza, la obligación de consig-
nar claramente el origen o procedencia del 
contenido de dichos productos, en caso de que 
éste sea importado. Esta información deberá 
constar en el mismo soporte en el que se ex-
hibe el precio del producto. 
 
 Art. 2º-            El Poder Ejecutivo re-
glamentará la presente ley en el plazo de 
treinta (30) días, contados desde su promul-
gación. 
 
 Art. 3º-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 
           DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendo-
za, a los veintiocho días del mes de agosto del 
año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 2 
LEY Nº 9.094 

 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 

 Artículo 1°-   Establécese en la Provincia 
de Mendoza el día 15 de septiembre de cada 
año como el “DÍA DE LA ADOPCIÓN”, deter-
minándose la significación especial que el acto 
jurídico tiene para la vida humana y en adhe-
sión a la propuesta emanada desde la Red 
Argentina por la Adopción. 
 
 
 Art. 2º-            Conforme a lo estableci-
do en el artículo 1º, los Poderes Ejecutivo y 
Judicial de la Provincia de Mendoza desarrolla-
rán actividades de promoción, información y 
concientización sobre la importancia de la 
adopción en general, y principalmente de ni-
ñas, niños y adolescentes. 
 
 
 Art. 3º-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 
           DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendo-
za, a los veintiocho días del mes de agosto del 
año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
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II 

(Resoluciones de la H. Cámara) 
 

Nº 3 
 
 
 
RESOLUCION N° 315 

 
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.: 
 

67567- Proyecto de resolución, solici-
tando al Poder Ejecutivo arbitre las me-
didas necesarias a fin de proteger la 
economía regional de la Provincia.  
 
70639- Proyecto de resolución, invitan-
do a Legisladores Nacionales por Men-
doza a reunión conjunta de las Comisio-
nes de Educación, Ciencia y Técnica, de 
Economía y Comercio Exterior y de 
Asuntos Sociales y Trabajo, para anali-
zar situación actual de los Institutos Na-
cionales de Investigación. 
 
68518- Proyecto de pedido de informe al 
Poder Ejecutivo, sobre distintos puntos 
en relación al impacto de las heladas 
ocurridas en los últimos meses.  
 
66977 Proyecto de ley, estableciendo 
un marco a las políticas de egreso de 
las/los adolescentes residentes en ho-
gares para niños, niñas y adolescentes, 
orientadas a promover su inserción so-
cio-laboral. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado)  
 

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

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

 
N° 4 

Expte. 71021 
 
 

RESOLUCION N° 316 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Girar a la Comisión de Dere-
chos y Garantías el Expte. 71021, nota del Sr. 
Fabián Iacopini, solicitando reunión a fin de 
exponer la problemática devenida por el Con-
venio Decreto Nº 596/18 de Higiene y Seguri-
dad.  
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 5 
Expte.70829 

 
 

RESOLUCION N° 317 
 
 Visto el Expte. 70829, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora María Fer-
nanda Lacoste; y el despacho de la Comisión 
de Asuntos Sociales y Trabajo; 
 
 

EL HONORABLE SENAD 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
Honorable Cámara el "3er. Balance Social 
Cooperativo", presentado por el Banco Credi-
coop Cooperativo Limitado. 
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 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 6 
Expte. 71060 

 
 

RESOLUCION N° 318  
 
 Visto el Expte. 71060, nota del H. Conce-
jo Deliberante de Malargüe; y el despacho de 
la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A : 
 
 Artículo 1°- Que vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo 
Nacional declaren al Departamento Malargue, 
Provincia de Mendoza, en estado de Emergen-
cia Ocupacional. 
 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

 
N° 7 

Expte. 71287 
 
 

RESOLUCION N° 319 
 
 Visto el Expte. 71287, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Gustavo Pinto; y 
el despacho de la Comisión de Economía y 
Comercio Exterior; 
 

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 XIX Edición de las "Jornadas de 
Actualización Ganadera", que se realizarán los 
días 28 y 29 de setiembre del corriente año, 
organizadas por la Dirección de Desarrollo 
Socio Económicos de la Municipalidad de La 
Paz. 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 8 
Expte. 65842 

 
RESOLUCION N° 320 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Volver a las comisiones de 
Asuntos Sociales y Trabajo, de Hacienda y 
Presupuesto y de Economía y Comercio Exte-
rior, al Expte. 65842, proyecto de ley institu-
yendo un Régimen de Asistencia Social Inter-
Cosecha.  
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 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 9 
 
RESOLUCION N° 321  
 
 Visto el Expte. 71439, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Cecilia Páez, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara el “PRIMER CONGRESO INFANTIL 
SANMARTINIANO”, que se llevará a cabo el 
día 30 de agosto de 2018 en la H. Legislatura, 
organizado por la Escuela N° 1-074 “Francisco 
Narciso de Laprida”. 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 10 
 
RESOLUCION N° 322 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Acumular los siguientes 
Expedientes: 

a)-El Expte. 71509 (proyecto de resolu-
ción, manifestando apoyo a la lucha de 
los docentes universitarios y la comuni-
dad educativa en defensa del salario y 
la educación pública) al Expte. 71494 
(Proyecto de declaración, manifestando 
preocupación respecto a la situación de 
las universidades públicas que al día de 
la fecha transitan la tercera semana 
consecutiva de cese de actividades). 
 
b)-El Expte. 71508 al Expte. 71505-
 Proyectos de declaración, manifestando 
repudio a la represión realizada por la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires 
contra los trabajadores del Astillero Río 
Santiago en el marco de una moviliza-
ción. 
 
 
c)-El Expte. 71515 (Proyecto de Resolu-
ción, distinguiendo a través de esta H. 
Cámara al escritor sanrafaelino, señor 
Guillermo Adrián Salinas por haber sido 
premiado en las 91º Edición del Premio 
Latinoamericano de Oro en Venezuela 
como Escritor Revelación Impacto del 
año Latinoamérica) y Expte. 71529 
(Proyecto de Resolución, otorgando una 
distinción de esta H. Cámara al señor 
Nasif Jorge Ibarra, por haber sido reco-
nocido “Artista Revelación de América 
Latina 2017” y “Mejor solista rock/pop” 
en los premios Latin Music Awards 2017 
en Venezuela) al Expte. 71366 (Pro-
yecto de Resolución, otorgando distin-
ciones a los escritores Guillermo Adrián 
Salinas, Adela Elisa Cornejo, Mariana 
Gómez y Nasif Jorge Ibarra en mérito a 
la obtención de galardones en el marco 
del Evento Internacional Latinoameri-
cano de Oro 2018, desarrollado en la 
Ciudad de Carabobo Venezuela). 

 
 
 
 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 veintiocho 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° 11 
Expte. 71522 

 
RESOLUCION N° 323 
 
 Visto el Expte. 71522, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Claudia Sa-
las, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de la H. 
Cámara el "II Modelo de Naciones Unidas Co-
legio San Pío X PS-043" a realizarse el 2 y 3 
de octubre del corriente año, en el Centro de 
Congresos y Exposiciones Francisco, con el fin 
de que los participantes desarrollen una mira-
da propia hacia las problemáticas que se pre-
sentan en el ámbito internacional. El debate 
hace que cada uno de los participantes adopte 
y defienda una postura hacia tópicos y sepa 
discernir, individualmente, con un pensamien-
to crítico para poder aplicarlo a la vida coti-
diana. 
 
 Art. 2º - Establecer que la distinción con-
siste en la entrega de un diploma a la Institu-
ción Educativa Colegio San Pío X PS-043, del 
Departamento General San Martín, y a los 
alumnos organizadores: 
 

Puerta Juan Manuel DNI: 44.057.974 
 
Videla Fernando DNI: 43.682.932 
 
Zanetti Catalina DNI: 44.908.211 
 
González Valentina DNI: 44.123.570 
 
Rivas Leandro DNI: 43.408.838 
 
La Spina Federico DNI: 43.942.427 
 
Gutiérrez Rosarito DNI: 44.551.743 
 
Allub Petri Victoria DNI: 44.009.061 

 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 12 
Expte. 71524 

 
 

RESOLUCION N° 324  
 
 Visto el Expte. 71524, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Marcelo 
Rubio y Alejandro Diumenjo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de la H. 
Cámara las “VII Jornadas Nacionales de la 
Defensa Pública Oficial”, a realizarse los días 
27 y 28 de setiembre en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional de Cuyo, orga-
nizadas por la Defensoría General de la Na-
ción; la Defensoría General de Mendoza; la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional; la Asociación Civil de Magis-
trados y Funcionarios del Ministerio Público de 
la Defensa de la República Argentina (ADe-
PRA) y el Consejo Federal de Defensores y 
Asesores Generales de la República Argentina. 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 13 
Expte. 71527 

 
 

RESOLUCION N° 325 
 
 Visto el Expte. 71527, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Héctor Quevedo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara al "X Festival Flautas del Mundo 
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2018", que se realizará desde el 19 al 23 de 
setiembre en el Auditorio Adolfo Calle y el 
Teatro Independencia, organizado por la Fun-
dación "Ama al Mundo" y la Universidad Na-
cional de Cuyo a través de la Facultad de Ar-
tes y Diseño. 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 14 
Expte. 71289 

 
RESOLUCION N° 326  
 
 Visto el Expte. 71289, 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 celebración del “II Congreso 
Internacional de Inclusión Educativa y Social”, 
que se realizará los días 6, 7 y 8 de septiem-
bre del corriente año, en el Cine Teatro Plaza 
del Departamento Godoy Cruz. 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 15 
Expte. 71362 

 
 

RESOLUCION N° 327  
 
 Visto el Expte. 71362, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Alejandro 
Diumenjo y Marcelo Rubio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Declarar de interés de la H. 
Cámara el paso por la Ciudad de Mendoza del 
“Tour de la Antorcha 2018” de la Tercer Edi-
ción de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
de Verano, a efectuarse el día 8 de setiembre 
del corriente año. 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 16 
Expte. 71490 

 
 

RESOLUCION N° 328  
 
 Visto el Expte. 71490, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo el Centenario de creación 
de la Escuela N° 1-185 “Manuel José Zapata”, 
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ubicada en la Ciudad del Departamento San 
Rafael, que acontecerá el día 07 de setiembre 
del corriente año. 
 
 Art. 2°- Otorgar un diploma a la Directo-
ra Prof. Nancy Mabel Miranda con la frase: “A 
la Escuela N° 1-185 Manuel José Zapata, en 
conmemoración del centenario de su crea-
ción”.  
 
 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 veintiocho 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 
Expte. 71502 

 
 

RESOLUCION N° 329 
  
 Visto el Expte. 71502, 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 el III Modelo de Naciones Unidas Es-
cuela Nº 4-084 “Libertador Simón Bolívar" del 
Departamento General San Martín, a realizar-
se los días 6 y 7 se setiembre del corriente 
año, con el fin de que los alumnos desarrollen 
una mirada propia hacia las problemáticas que 
se presentan en el ámbito internacional. El 
debate hace que cada uno de los participantes 
adopte y defienda una postura hacia dichos 
tópicos y sepa discernir, individualmente, con 
un pensamiento crítico para poder aplicarlo a 
la vida cotidiana. 
 
 Art. 2º- Establecer que la distinción con-
siste en la entrega de un diploma a la Institu-
ción Educativa N°4-084 “Libertador Simón 

Bolívar”, del Departamento de General San 
Martín y a los organizadores mencionados: 
 

-Exequiel Montaña DNI: 43.117.635 
 
-Santiago Suárez DNI: 42.670.308 
 
-Sofía Cavalli DNI: 42.974.735 
 
-Brisa Martín DNI: 42.863.720 

 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 18 
Expte. 71504 

 
 

RESOLUCION N° 330  
 
 Visto el Expte. 71504, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Marisa 
Ruggeri, Marcelo Rubio y Laura Contreras, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
Honorable Cámara la labor deportiva de la 
Asociación Mendocina de Maxi Básquetbol 
Femenino. 
 
 
 Art. 2°- 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 veintiocho 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° 331 
 
 Visto el Expte. 71511, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Alejandro Diu-
menjo, 
 

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 Seminario: “Ciudad de Mendoza 
Inspira”, Tercera Edición, que se realizará el 
día 30 de agosto del corriente año en “La Na-
ve Cultural” de la Ciudad de Mendoza. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 20 
Expte. 71517 

 
 

RESOLUCION N° 332  
 
 Visto el Expte. 71517, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Héctor Quevedo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara a la 7ma. Edición de la Maratón 
Nocturna Internacional denominada "Con Luz 
propia Junín brilla más", a realizarse el próxi-
mo domingo 14 de octubre del corriente año, 
desde las 21:00 horas, en el Estadio Cubierto 
La Colonia de ese departamento, organizada 
por la Municipalidad de Junín. 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 21 
Expte. 71525 

 
 

RESOLUCION N° 333  
 
 Visto el Expte. 71525, proyecto de decla-
ración de autoría del Senador Samuel Barcudi, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
 Artículo 1°- Su profunda preocupación 
por la situación que se vive a nivel social por 
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la quita de la vacuna contra el meningococo 
del calendario de vacunación. 
 
 Art. 2º- Que vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo realice las gestiones pertinen-
tes ante el Ministerio de Salud de la Nación 
para evitar tal medida. 
 
 Art. 3º- Remitir copia de la presente 
pieza legal al Ministerio de Salud de la Nación 
en la persona del Sr. Ministro Profesor Dr. 
Adolfo Rubinstein. 
 
 Art. 4°- 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 22 
Expte. 71494 acm. 71509 

 
 

RESOLUCION N° 334 
 
 Visto el Expte. 71494 acum. 71509, pro-
yectos de declaración de autoría de los Sena-
dores Samuel Barcudi y Lautaro Jimenez, res-
pectivamente 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
 Artículo 1°- Su profunda preocupación 
por la situación que se vive a nivel social y 
académico respecto a las Universidades Públi-
cas que al día de la fecha transitan la tercera 
semana consecutiva de cese de actividades.  
 
 Art. 2º- Que vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales por Mendoza, soliciten 
al Ministerio de Educación de la Nación, realice 
las medidas necesarias para dar solución in-
mediata al conflicto que tiene paralizada la 
actividad docente en todas las universidades 
públicas del país y dé cumplimiento a las res-

ponsabilidades presupuestarias establecidas 
para el corriente año. 
 
 Art. 3º- Remitir copia de la presente 
pieza legal al Ministerio de Educación de la 
Nación en la persona del Sr. Ministro, Dr. Ale-
jandro Oscar Finocchiaro. 
 
 Art. 4°- 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 23 
Expte. 71495 

 
 

RESOLUCION N° 335 
 
 
 Visto el Expte. 71495, 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 infor-
mación en relación al estado actual de la Es-
cuela Nº 4-035 “Julia Silva de Cejas”, ubicada 
en calle San Martín Nº 808, Distrito Vista Flo-
res, Departamento Tunuyán: 
 
 

a)-Detalle cuál es el estado actual de 
funcionamiento de las cámaras sépticas 
y cloacas del edificio educativo en cues-
tión; 
 
b)-Estado actual y funcionamiento de 
los sanitarios, tanto de uso de alum-
nos/as y del personal docente; 
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c)-Si ha confeccionado un plan de repa-
raciones; si cuenta con el presupuesto 
para la realización en tiempo y forma de 
las obras requeridas con carácter de ur-
gente para dicha Escuela y cuál es el 
monto asignado. En su caso, informe 
fecha de inicio y fecha de posible termi-
nación de las obras requeridas. 

 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 24 
Expte. 71497 

 
 

RESOLUCION N° 336 
 
 Visto el Expte. 71497, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Seguridad, de 
autoría del Senador Mauricio Sat, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Se-
guridad informe en relación a la movilidad de 
la policía de la Comisaría 26ª de Villa Atuel del 
Departamento de San Rafael, los siguientes 
puntos: 

 
a)-Si dicha Comisaría ha tenido proble-
mas de movilidad, y en su caso, cuál ha 
sido el problema, desde cuándo y cuáles 
son las medidas concretas que se han 
tomado o se van a tomar para la solu-
ción de la situación en cuestión. 
 
b)-Parque automotor que tiene a su 
disposición la Comisaría y estado del 
mismo. 

 
c)-Presupuesto destinado para el año 
2018 para la renovación y manteni-
miento del parque automotor destinado 
a la Comisaría. 
 
d)-Presupuesto destinado para el año 
2018 para la renovación y manteni-
miento del parque automotor destinado 
a la Policía del Departamento San Ra-
fael. 
 
e)-Presupuesto destinado para el año 
2018 para la renovación y manteni-
miento del parque automotor de la Pro-
vincia, detallando por departamento el 
destino de los fondos. 

 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 25 
Expte. 71501 

 
 

RESOLUCION N° 337 
 
 Visto el Expte. 71501, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Samuel Barcudi, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que a través del Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, informe en relación al 
accidente ocurrido a una niña de tres años, el 
día 20 de agosto del corriente año en Valle 
Grande, Departamento San Rafael, los si-
guientes puntos: 
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a)-Estado de Salud de la niña y actua-
ciones realizadas en el nosocomio T. 
Schestakow. 
 
b)-En el momento del accidente, qué 
agentes realizaron los primeros auxilios 
como la orden de traslado. 
 
c)-Estado operativo del Centro de Salud 
de Valle Grande, horarios de atención 
médica. 
 
d)-Existencia o no, de un servicio de 
guardia de 24 horas los fines de sema-
na. 
 
e)-Existencia o no, de una unidad sani-
taria de traslado para cubrir cualquier 
tipo de urgencias médicas asignada a 
Valle Grande. 
 
f)-En su caso, estado, modelo y lugar fí-
sico donde se encuentra la unidad sani-
taria de traslado en Valle Grande. 

 
 
 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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 26 
Expte. 71514 

 
RESOLUCION N° 338 
 
 Visto el Expte. 71514, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
de los Senadores Barcudi, Sat, Camiolo, Agu-
lles, Bermejo, Gantus, Bhom, Fadel, Lacoste y 
Sevilla, 
 

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 Ministerio de Economía, In-
fraestructura y Energía, informe en relación a 

licitaciones en materia de proyectos de ener-
gía renovable en la Provincia, los siguientes 
puntos: 
 
 

a)-Cantidad y tipo de proyectos en 
“Proceso de Licitación” desde enero de 
2018;  
 
b)-En caso de existir proyectos en pro-
ceso de licitación, consignar número de 
licitación, fecha de apertura de sobres, 
monto y plazo de ejecución; 
 
 
c)-Cantidad y tipo de proyectos en “pro-
ceso de adjudicación” desde enero de 
2018; 
 
d)-En caso de existir proyectos en pro-
ceso de adjudicación, consignar número 
de licitación, fecha de apertura de so-
bres, monto y plazo de ejecución; 
 
 
e)-Cantidad y tipo de “proyectos adjudi-
cados” en la Provincia desde enero de 
2016 a la actualidad; 
 
f)-Indicar de cada proyecto adjudicado 
en la materia consignada: adjudicatario, 
monto del contrato, plazo de ejecución 
y estado de avance de obra; 
 
g)-Consignar de cada proyecto adjudi-
cado, si existe por parte del adjudicata-
rio, transferencia y subcontratación de 
obra. Indicar nombre de la empresa 
subcontratada. 
 
 
h)-Consignar si existe por parte de las 
empresas adjudicatarias, transferencia 
de acciones societarias con la finalidad 
de no interrumpir los compromisos 
asumidos con el Gobierno Provincial. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiocho 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° 27 
Expte. 71366 acum. 71515 – 71529 

 
 

RESOLUCION N° 339 
 
 Visto el Expte. 71366 acum. 71515 - 
71529, proyectos de resolución de autoría de 
los Senadores Sat, Barcudi, Costarelli y Que-
sada, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Otorgar una distinción de 
este Honorable Cuerpo a las siguientes perso-
nas: 

 
a) Escritor Guillermo Adrián Sali-
nas, en mérito a la obtención del premio 
“Latinoamericano de Oro 2018” y por el 
primer puesto en el “2º encuentro Lati-
noamericano de la Cultura” desarrolla-
dos en la ciudad de Carabobo, Venezue-
la. 
 
b) Escritora Lic. Adela Elisa Corne-
jo, en mérito a la obtención del premio 
“Latinoamericano de Oro 2018” y por el 
segundo puesto en el “2º encuentro La-
tinoamericano de la Cultura” desarrolla-
dos en la Ciudad de Carabobo, Vene-
zuela 
 
c) A la Profesora Mariana Gómez, 
en mérito a la obtención del premio “La-
tinoamericano de Oro 2018” desarrolla-
do en la ciudad de Carabobo, Venezue-
la. 
 
d) Al músico Nasif Jorge Ibarra, en 
mérito a la obtención del premio “Lati-
noamericano de Oro 2018” desarrollado 
en la ciudad de Carabobo, Venezuela. 

 
 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 veintiocho 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° 28 
Expte. 71516 

 
 

RESOLUCION N° 340  
 
 Visto el Expte. 71516, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Samuel Barcudi, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de la 
Honorable Cámara el Torneo Internacional 
Abierto de Artes Marciales denominado “Copa 
Brian Vidal – IV Edición”, organizado por la 
Escuela de Kung Fu, Tian Kung Chien, Filial 
San Rafael, a llevarse a cabo el día 16 de sep-
tiembre del corriente año, en el Polideportivo 
N° 2 de la Ciudad de San Rafael. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiocho 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° 29 
Expte. 71262 

 
 

RESOLUCION N° 341  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Considerar con preferen-
cia, con despacho de comisión, para la próxi-
ma sesión de tablas o siguientes, al Expte. 
71262, proyecto de ley, suspendiendo por 
noventa (90) días los procedimientos adminis-
trativos y judiciales en el Departamento Gene-
ral de Irrigación por el cobro del canon de 
derecho de riego por uso recreativo.  
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 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 veintiocho 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° 30 
Expte. 61254 

 
RESOLUCION N° 342 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Desarchivar y girar a la Co-
misión de Ambiente, Cambio Climático, Re

ducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda al Expte. 61254, pro-
yecto de ley, declarando Área Natural Protegi-
da en el marco de la Ley Nº 6045, con la ca-
tegoría de Reserva Natural, al predio denomi-
nado "humedal laguna el viborón", ubicado en 
el Departamento Maipú.  
 
 
 
 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 veintiocho 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 
 
 
   


