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S U M A R I O 
 

 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia, el senador 
Sat y la senadora Sevilla, proce-
den  a izar las Banderas nacional 
y provincial. Pág. 1553. 

 
 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 16, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 14 de agosto del co-
rriente año. Aprobada sin obser-
vaciones. Pág. 1553. 

 
 
III- Se amplía el giro a la Comisión 

Bicameral de Control y Segui-
miento del Fondo para la Trans-
formación y el Crecimiento para 
el expediente 71073.Se aprueban 
los giros del resto de los Asuntos 
Entrados. Pág. 1553.  
 
 

IV- Se conforma la Comisión Bicame-
ral de Control y Seguimiento del 
Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento. Pág. 1553. 

 
 
V- Se conforma la Comisión Bicame-

ral de Niñez y Adolescencia. Pág. 
1555. 

 
VI- Se conforma la Comisión Bicame-

ral de Seguridad. Pág. 1555. 
 
 
VII- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 1556. 
 
3-  Despachos de Comisión. Pág. 
1557. 
 
4- Asuntos Particulares. Pág. 

1558. 
 
 

PROYECTOS 
 

5- De Ley, de los Senadores 
Claudia Salas y José Orts, 
creando el Programa de For-
mación, Prevención y Detec-
ción Temprana de la Tartamu-
dez. (Expte. 71523). Pág. 
1558. 

 
 

6- De Resolución con fundamentos 
de la Senadora Daniela García, 
declarando de interés de esta H. 
Cámara las “VII Jornadas de Pro-
fesores de Derecho Procesal. 
Transformaciones a proceso: 
desafíos de la oralidad”, a reali-
zarse en la Universidad Nacional 
de Cuyo los días 7 y 8 de sep-
tiembre del corriente año. (Expte. 
71531). Pág. 1560. 

 
 

   7- De Ley, del Senador Víctor da Vila 
y otros, dejando sin efecto los in-
crementos de las tarifas de los 
Servicios Públicos de electricidad, 
agua, cloacas y transporte. (Ex-
pte. 71532). Pág. 1561. 

 
8- De Resolución con fundamentos 

de las Senadoras Silvina Camiolo 
y Fernanda Lacoste, declarando 
de interés de esta H. Cámara el 
“Curso de formación profesional 
continua orientada a la actualiza-
ción manejo de equinos y equita-
ción básica para guardaparques”, 
el cual es iniciativa del Instituto 
de Educación Física Nº 9-016 “Dr. 
Jorge E. Coll”, Sede Malargüe.  
(Expte. 71539). Pág. 1562. 

 
9- De Resolución con fundamentos 

de los Senadores Gustavo Pinto, 
Laura Contreras y Marcelo Rubio, 
declarando de interés de esta H. 
Cámara las actividades progra-
madas para celebrar el 2do. 
Aniversario de la Biblioteca Públi-
ca Municipal “Enrique Dussel” del 
Departamento La Paz. (Expte. 
71541). Pág. 1563. 

 
10- De Resolución con fundamentos 

de los Senadores Laura Contreras 
y Otros, declarando de interés de 
esta H. Cámara la muestra Ar-
queológica Temporal “Tupungato 
Indígena, Patrimonio e Identi-
dad”, instalada del 22 de agosto 
hasta el 10 de noviembre del co-
rriente año, en el Centro Regional 
Universitario del Departamento 
Tupungato. (Expte. 71542). Pág. 
1564. 

 
11- De Resolución con fundamentos 

de la Senadora Cecilia Páez, de 
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clarando de interés de esta Cá-
mara el 100 Aniversario de la 
creación de la Escuela Nº 1-157 
“Juan Bautista Azopardo”, ubica-
da en Agrelo, Departamento Lu-
ján de Cuyo. (Expte. 71544). Pág. 
1565. 

 
 

12- De Resolución con fundamentos, 
de los Senadores Juan Agulles y 
Silvina Camiolo, solicitando al Po-
der Ejecutivo incluya condiciones 
en los pliegos de concesión explo-
ración y explotación de áreas pe-
troleras, favoreciendo el desarro-
llo profesional de egresados que 
impacten en la actividad econó-
mica del Departamento Malargüe. 
(Expte. 71551). Pág. 1566. 

 
 

13- De Resolución con fundamentos, 
de la Senadora Silvina Camiolo, 
citando a reunión con la Comisión 
de Salud al titular de la Defenso-
ría de las Personas con Discapaci-
dad y a la Defensora Adjunta, a 
fin de informar sobre la situación 
del Área y las Acciones realizadas. 
(Expte. 71554). Pág. 1567. 

 
 

14- De Resolución con fundamentos 
de los Senadores Alejandro Diu-
menjo y Diego Costarelli, decla-
rando de interés de esta H. Cá-
mara la Feria “Expográfika II Re-
gional Mendoza 2018”, a realizar-
se los días 6,7 y 8 de setiembre 
de 2018. (Expte. 71555). Pág. 
1568. 

 
 

15- De Ley, de los Senadores  Adrián 
Reche y Lucas Quesada, otorgan-
do a través del Fondo para la 
Transformación y Crecimiento, 
una Línea de Crédito con tasas de 
interés compensatorio subsidia-
das en un treinta por ciento 
(30%) para la adquisición e insta-
lación de paneles fotovoltaicos 
y/o termo tanques solares en in-
muebles con destino a vivienda 
particular. (Expte. 71559). Pág. 
1569. 

 
 

16- De Resolución con fundamentos 
de los Senadores Adrián Reche y 
Lucas Quesada, declarando de in-
terés de esta H. Cámara la “Char-
la-Taller” referida a Consejos y 
Aportes sobre Educación Vial y 

consumo responsable en la se-
mana del estudiante, organizada 
por la Escuela Nº 4-221 “Valentín 
A. Bianchi”. (Expte. 71560). Pág. 
1571. 

 
 

17- De Pedido de Informe con funda-
mentos del Senador Mauricio Sat, 
solicitando al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, 
y por su intermedio a la Subse-
cretaria de Agricultura y Ganade-
ría, informe sobre la contratación 
del seguro agrícola. (Expte. 
71561). Pág. 1572. 

 
 

18- De Resolución con fundamentos 
del Senador Diego Costarelli, 
otorgando una distinción de esta 
H. Cámara a la Escuela Nº 1-491 
“Teresa Bombarde de Titarelli” del 
Distrito Fray Luis Beltrán y a los 
alumnos de 6to. Grado, por la ex-
posición de su trabajo con el Kit 
de robótica “Mis ladrillos”. (Expte. 
71562). Pág. 1573. 

 
 

19- Orden del Día. Pág. 1573. 
 
 
 
VIII- Homenajes. De los senadores 

Bondino, Bonarrico, Jiménez, 
Abraham, Bermejo, Bohm, Barcu-
di, Da Vila y Romano y de las se-
nadoras Fadel, García, Lacoste y 
Caroglio. Pàg. 1576. 

 
 
IX- Plan de Labor. Se omite la lectura 

del mismo. Pág. 1592. 
 
 

X- Acta de Labor. Pág. 1592. 
 
 

XI- Vuelve a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto el expediente 
70927. Pág. 1594. 

 
 
XII- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes a los despa-
chos 123, 124, 125, 126 y 127. 
Pág. 1594. 

 
 
 

XIII- Despacho 128. De Educación, 
Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de la H. Cámara los 100 años  
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de la Escuela Nº 1-162 “Floren-
tino Ameghino”, ubicada en el  
Barrio Cervantes del Distrito de 
Palmira, Departamento General 
San Martín. (Expte. 71030). (con 
modificaciones). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1595. 

 
 
XIV- Despacho 129. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara el “I Con-
greso Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Electromecánica y ca-
rreras 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). (con modificacio-
nes). Aprobado en general y en 
particular, se le dará cumplimien-
to. Pág. 1596. 

 
 
XV- Despacho 130. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de la H. Cámara los “80 Años 
de la Escuela Técnica Nº 4-005 
“Josefa Capdevila“, ubicada en el 
Departamento San Martín. 
(71134). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
1596. 

 
 
XVI- Despacho 131. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de H. Cámara la conmemora-
ción de los “100 años de la Escue-
la Nº 1-164 “José María Bernal” 
de Chapanay”, Departamento Ge-
neral San Martín  (Expte. 71169). 
(con modificaciones). Aprobado 
en general y en particular, se le 
dará cumplimiento. Pág. 1597. 

 
XVII- Despacho 132. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de H. Cámara los “100 años 
de la Escuela Nº 1-165 “Neu-
quén”, Departamento General 
San Martín. (Expte. 71170). (con 
modificaciones). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1598. 

 
 
 

XVIII- Despacho 133. De Educación, 
Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés 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). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
1598. 

 
 
XIX- Despacho 134. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo la creación de un esta-
blecimiento educativo de nivel 
primario y uno de nivel medio en 
la zona Procrear Departamento 
Maipú. (Expte. 71371). (con mo-
dificaciones). Aprobado en gene-
ral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1599. 

 
 
 
XX- Se rechaza el tratamiento sobre 

tablas para el despacho 135. Pág. 
1600.  

 
 
 
XXI- Despacho 136. De Género y Equi-

dad, en el proyecto de resolución, 
declarando de interés de esta H. 
Cámara la Sección de Género pu-
blicada por Diario Los Andes. (Ex-
pte. 71207). Aprobado en general 
y en particular, se le dará cum-
plimiento. Pág. 1601. 

 
 
XXII- Despacho 137. De Legislación y 

Asuntos Constitucionales y Géne-
ro y Equidad, adhiriendo a la me-
dia sanción de la H. Cámara de 
Diputados, en proyecto de ley, 
venido en revisión, estableciendo 
que en las facturas y tickets a 
consumidores finales y boletos 
emitidos por ATM deberá consig-
narse la leyenda si sos víctima o 
conoces a alguien que sufra vio-
lencia de género llama gratuita-
mente al 144 o al 911 (en caso 
de emergencia) las 24 horas del 
día (Expte. 68808). Aprobada en 
general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 1601. 
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XXIII- Despacho138. De Salud, en el 
proyecto de resolución, solicitan-
do al Poder Ejecutivo la concre-
ción de las obras propuestas para 
la ampliación del Centro de Salud 
129 del Barrio Gustavo Bastías en 
el Departamento Malargüe. (Ex-
pte. 71157). (con modificacio-
nes). Aprobado en general y en 
particular, se le dará cumplimien-
to. Pág. 1602. 

 
 
 
XXIV- Despacho 139. De Salud, en el 

proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
el Programa “Universidad Saluda-
ble” que se implementa en la UN-
Cuyo. (Expte. 71295). Aprobado 
en general y en particular, se le 
dará cumplimiento. Pág. 1603. 

 
 
XXV- Despacho 140. De Salud, en el 

proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
la campaña de detección de dia-
betes, a realizarse los días 14, 15 
y 16 de noviembre de 2018. (Ex-
pte. 71368). (con modificacio-
nes). Aprobado en general y en 
particular, se le dará cumplimien-
to. Pág. 1604. 

 
 
 
XXVI- Despacho 141. De Salud, aconse-

jando su giro a la Comisión de 
Derechos y Garantías, de la nota 
de la Sra. Flavia Eugenia Cordi-
viola, denunciando la situación de 
su hermana, quien falleció el pa-
sado 11 de julio de 2018. (Expte. 
71304). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 1604. 

 
 
 
XXVII- Despacho 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). Aprobado en general y 
en particular, pasa a la H. Cámara 
de Diputados en revisión. Pág. 
1604. 

 
 

XXVIII- Despacho 143. De Salud, en el 
proyecto de ley venido en revi-
sión, imponiendo el nombre de 
Mirta Catalano al Centro de Salud 
148, del Distrito Santa María de 

oro, Departamento Rivadavia. 
(Expte. 70168). Aprobada en ge-
neral y en particular, pasa al Po-
der Ejecutivo para su promulga-
ción. Pág. 1605. 

 
XXIX- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71576, 71574 y 
71573. Pág. 1606. 

 
 

XXX- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71576 y 71574. Aprobados en 
general y en particular, serán de-
bidamente cumplimentados. Pág. 
1609. 

 
 
XXXI- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 71573. Pág. 1610. 

 
XXXII-  Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para los expe-
dientes 69313 y 71512. Pág. 
1610. 

 
XXXIII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71589 y se gira a la 
Comisión de LAC. Pág. 1610. 

 
 
XXXIV- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71565, 71572 y 
71577. Pág. 1611. 

 
XXXV- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71565 (con modificaciones), 
71572, 71577, 71531, 71541, 
71542, 71555 (con modificacio-
nes), 71560 y 71562. Aprobados 
en general y en particular, serán 
debidamente cumplimentados. 
Pág. 1613. 

 
 
XXXVI- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71564, 71567, 
71568, 71570, 71579 y 71593. 
Pág. 1614. 

 
 
XXXVII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71564 (con modificaciones), 
71567, 71568, 71570, 71579, 
71539, 71551, 71561 y 71593. 
Aprobados en general y en parti-
cular, serán debidamente cum-
plimentados. Pág. 1618. 
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XXXVIII- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 71578 y se gira junto 
con el expediente 71554 a la Co-
misión de LAC, luego de ser re-
chazado el tratamiento sobre ta-
blas. Pág. 1619. 

 
 
XXXIX- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71571 y se gira a la 
Comisión de ECyT. Pág. 1620. 

 
 

XL- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 71591 y se gira a las 
Comisiones de ECE y de HP. Pág. 
1621. 

 
 
XLI- Moción de viva del senador Ro-

mano. (Expte. 71592). Aprobada, 
se cumplimentará. Pág. 1623. 

 
 
XLII- Moción de viva voz del senador 

Jiménez. (Expte. 
71598).Rechazada. Pág. 1624. 

 

XLIII- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 71580 y se gira a la 
Comisión de DyG. Pág. 1625. 

 
XLIV- Moción de viva voz de la senadora 

Caroglio. (Expte. 71599). Recha-
zada. Pág. 1625. 

 
XLV- Se acumula el expediente 71372 

al 71331. Pág. 1625. 
 
XLVI- Licencia. Se concede la solicitada 

por el senador Galdeano. Pág. 
1626. 

 
 
XLVII- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, la senado-
ra Sevilla y el senador Sat, pro-
ceden a arriar las mismas. Pág. 
1626.  

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

la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 1627.  
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

  
 

-En el recinto de sesiones de la Hono-
rable Cámara de Senadores de la pro-
vincia de Mendoza, a cuatro días del 
mes de septiembre, del año dos mil 
dieciocho, siendo la hora 11.51, dice el 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Con quó-
rum reglamentario daremos por iniciada la 
Sesión de Tablas prevista para el día de la 
fecha.  

 
A continuación, procederemos al iza-

miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto. A tal efecto invito al señor senador 
Mauricio Sat y a la señora senadora Ana Sevi-
lla, a cumplir su cometido, y a los demás se-
nadores y público a ponerse de pie.     

 
-Así se hace. (Aplausos). 

 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – A conti-

nuación corresponde considerar las Actas.  
 

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

Acta número 16, correspondiente a la Sesión 
de Tablas, de fecha 14-08-2018.   

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el Acta número 16.  
 
-Se vota y aprueba sin observaciones.  

 
 

III 
AMPLIACION DE GIRO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar la Lista de Asuntos Entra-
dos.  

 
En consideración del Cuerpo los giros 

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

 
Tiene la palabra el señor senador Gan-

tus.  
 

SR. GANTUS (PJ) – Señor presidente, 
con respecto al punto de “Comunicaciones 

Oficiales”, además de remitirla a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, solicitaríamos que 
se remita a la Comisión de Seguimiento, del 
artículo 21º, de la Ley 6071, del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el giro propuesto por el señor sena-
dor Gantus.   

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

IV 
SE CONFORMA 

COMISION BICAMERAL 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra la señora senadora Fadel.  

 
SRA. FADEL (PJ) – En el mismo sen-

tido, ya llevo dos sesiones pidiendo que se 
conforme la Comisión. Nosotros hemos pro-
puesto como miembro al senador Gantus; la 
Secretaría quedó en esta tarea, no sé si lo han 
podido resolver.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ya lo te-

nemos.  
 
Y aprovechando estas circunstancias, 

también hay que proponer, para la Comisión 
de Niñez y Adolescencia, y tiene que ser en 
esta etapa también.   

 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

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

sidente, y proponemos para la… 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Primero, 

hay que proponer para la Comisión de Segui-
miento para el Fondo de la Transformación. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Nosotros 

proponemos al senador Alejandro Diumenjo. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Perfecto. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Y para la 

comisión de Niñez, a la senadora Mariana 
Caroglio. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – De Niñez 

me han dicho que es uno sólo.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-

sidencia dispone de un breve cuarto interme-
dio. 

 
-Así se hace, a la hora 11.54 
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-A la hora 11.55, dice el 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión. 
 
Está claro, que son dos por bloque, pe-

ro como hay monobloques, los monobloques 
no van a poder mandar dos. 

 
Entonces, para ordenarnos, vamos 

primero con la del Fondo para la Transforma-
ción, la Bicameral del Fondo para la Transfor-
mación. 

 
La de Seguimiento, perdón.   
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

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

para ella habíamos designado al senador Gan-
tus. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Senador 

Gantus, senador Diumenjo, los monobloques. 
 
Senador Bonarrico ¿Para la Comisión 

de  Seguimiento del Fondo de la Transforma-
ción? 

 
Tiene la palabra el señor senador Bo-

narrico. 
 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) – Se-

ñor presidente, no estando el Presidente de 
Bloque, yo me propongo para esa función.    

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Y para la 

de Niñez y Adolescencia también? 
 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) – 

También. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

presidente, yo le pediría al senador Bonarrico, 
que esperemos al senador… 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, le 

aclaro,  en la de Niñez y Adolescencia pueden 
ir los dos, pueden ir dos, pueden ir ustedes 
dos. 

 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, bien,  me gustaría que fuera Gal-
deano también, ahí en Niñez y Adolescencia. 

 
Y en el del Fondo para la Transforma-

ción, me gustaría que el presidente Galdeano 
estuviera, porque es lo que me expresó a mí, 
que él tenía la intención de estar, así que si 
existe la posibilidad que esperemos hasta que 

Galdeano se  desocupe, pero es el senador 
Daniel Galdeano, quien me pidió a mí que 
estuviera ahí. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Tiene la 

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

ñor presidente, el presidente está enfermo, 
habría que esperarlo quince o veinte días, no 
sé cuándo estará sano, o la sesión que viene.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Le aclaro 

que después se pueden cambiar, si se cam-
bia.... 

 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) – En-

tonces, está bien, que quede así por ahora. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Senador 

Bonarrico a la del Fondo para la Trasformación 
y a Niñez y Adolescencia, el senador Bonarrico 
y Galdeano. 

 
Senador Romano, usted propuso, para 

la de Seguimiento son dos ¿Esta bien, Bo-
narrico y Romano? 

 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – No, no. 

Yo quiero que vaya Galdeano a las dos y sobre 
todo a la del Fondo para la Transformación. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bueno, 

entonces Bonarrico y Galdeano... 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Es el 

mandato que tengo del presidente de nuestro 
bloque.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

habría que buscar la ley de creación del Fondo 
de la Bicameral de Seguimiento, porque si no 
me equivoco no dice cantidad de miembros 
por bloque, no lo dice. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - ¿Cómo di-

ce? 
 
SRA. FADEL (PJ) – No dice. Haber es-

pérese un segundo... 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bueno 

vamos hacer una cosa, dejemos esto pendien-
te… 

 
SRA. FADEL (PJ) – ¿Puede leerlo el 

senador Gantus? 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Sí. 
 
Tiene la palabra el señor senador Gan-

tus. 
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SR. GANTUS (PJ) – Artículo 21: 
“Créase una órbita de la Honorable Legislatu-
ra, la Comisión Bicameral de Control y Segui-
miento con representación de los distintos 
bloques parlamentarios y con todas las facul-
tades conferidas, además de lo dispuesto en 
los artículos 8 y 10, inciso h) de la presente 
ley. Las autoridades del Fondo de Financia-
miento deberán remitir a la citada comisión, 
en forma mensual, un informe sobre todos los 
meses y períodos con todos los datos necesa-
rios para realizar la correcta evaluación y con-
trol”.  

 
SRA. FADEL (PJ) – No dice cantidad. 

Con representación parlamentaria.  
 
 
 

V 
SE CONFORMA 

COMISION BICAMERAL 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En la de 

Seguimiento va uno solo. Vamos a hacer así, 
vamos a conformarla con los nombrados con 
la Comisión Bicameral de Niñez y Adolescencia 
también. 

 
Costarelli, el que falta. 
 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Claudia 

Salas. Entonces, quedaría para pasar en lim-
pio, Diumenjo a la Comisión… 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, no, 

yo ya lo tengo bien en claro. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Caroglio y 

Salas, a Niñez y Adolescencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

nosotros ya lo habíamos nominado, que es la 
senadora Sevilla y quien les habla. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

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

5). 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Perdón, 

me faltaba un bloque. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Vi-

cencio. 

SRA. VICENCIO (UC) – Señor presi-
dente, en la del Fondo para la Transformación, 
el senador Alejando Abraham; en la Bicameral 
de Niñez, la senadora Blandini y yo, y en la de 
Seguridad, la senadora Blandini, porque no 
habíamos designado a uno. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

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

4). 
 
 
 

VI 
SE CONFORMA 

COMISION BICAMERAL 
 
 

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

 
SR. JIMÉNEZ (FIT) – Señor presiden-

te, si bien, como ambos monobloques que 
coordinamos en el Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores, vamos a participar de estas 
Bicamerales. 

 
 En el caso especial de la Bicameral de 

Seguridad, solamente va a participar el sena-
dor Víctor Da Vila. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Está acla-

rado. No tenemos ningún problema. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) – Está bien, es 

para pedirlo, porque quería que quede cons-
tancia. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – El senador 

Da Vila a la Bicameral, por las dos representa-
ciones, no hay problema  ¿En Niñez y Adoles-
cencia van los dos? 

 
SR. JIMÉNEZ (FIT) – Sí. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

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

6). 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Senador 

Amstutz, ¿usted va a las cuatro? 
 
Tiene la palabra el señor senador 

Amstutz. 
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SR. AMSTUTZ (UP) – Exactamente, 
presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Por eso, 

aclare, en el principio, que los monobloques 
no los pongo en consideración, porque… 

 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Como estaba 

aprobando uno por uno, quería hacer esa re-
ferencia. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – El Fondo 

para la  Transformación ¿quién va, senador 
Jiménez?  Tiene que ser uno, porque como no 
tiene número... 
 
 

VII 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-

deración la Lista de los Asuntos Entrados. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de la lista de Asuntos Entra-

dos, es el siguiente: 
 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
 

Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento, remite informe sobre créditos 
bonificados por la Administradora Provincial 
del Fondo, en el marco de la Ley 6071, 
artículo 5º inciso g) y h), periodo 01/04/2018 
al 30/062018. (Expte. 71073) 

A sus antec. Expte. 71073 –HP- 
 

Senadora Daniela García, remite 
documentación para ser adjuntada al proyecto 
de resolución, declarando de interés de esta 
H. Cámara la incorporación del Libro “8 Claves 
para financiar proyectos innovadores - desde 
la Escuela Técnica”, de la autora ecuatoriana 
Inés María Nevárez. (Expte. 70676) 

A sus antec. Expte. 70676 –ECE- 
 

Senador Diego Costarelli, remite 
documentación para ser adjuntada al proyecto 
de resolución, otorgando distinción de esta H. 
Cámara al señor Nacif Jorge Ibarra, por ser 
reconocido artista revelación Latina 2017 y 
mejor solista rock pop en los premios Latín 
Music Awards 2017 en Venezuela. (Expte. 
71529) 

A sus antec. Expte. 71529- CL 
Senadora Cecilia Páez, remite 

documentación para ser adjuntada al proyecto 

ley,  modificando el Art. 54 y Derogando el 
Art. 54 Bis) de la Ley Nº 5811 -Ley General de 
Sueldos y Licencias de la Administración 
Publica -Régimen de Licencias Familiares-. 
(Expte. 71402) 

A sus antec. Expte. 71402 –AST-LAC 
Senador Mauricio Sat, remite 

documentación para ser adjuntada al proyecto 
de resolución, otorgando distinción de esta H. 
Cámara 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 latinoamericano de oro 2018 
desarrollado en la Ciudad de Carabobo 
Venezuela.  (Expte. 71366). 

A sus antec. Expte. 71366 –CL- 
 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes remite informe en relación a las 
siguientes Resoluciones: 
 
 200/18- Sobre la existencia de una 
ambulancia en el Centro de Salud de la Villa 
25 de Mayo. (Expte. 71218) 

Con sus antec. Expte. 71218 a Salud 
 203/18- Sobre el cumplimiento de la Ley 
Nº 6457, que regula el Deporte y la 
Recreación.  (Expte. 71245) 

Con sus antec. Expte. 71245 a TCD- 
 205/18- Sobre la situación del servicio 
de transporte que funciona en las Escuelas 
Especiales y Rurales.  (Expte. 71255) 

Con sus antec. Expte. 71255 a ECT 
 211/18- Solicitando se incorpore en las 
Planillas Analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas previsto para el presupuesto 
vigente, o en las partidas del Presupuesto 
2019, la construcción del Centro de Salud de 
El Manzano, en el Departamento Malargüe.  
(Expte. 71123) 
Con sus antec. Expte. 71123 a -Archivo- 

 
Administración Tributario Mendoza – 

ATM, Unidad Coordinadora de Programas y 
Proyectos de la Dirección General de Escuelas, 
H. Cámara de Diputados, Poder Judicial e 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, 
remiten informe de conformidad a la Ley Nº 
7.314 - Responsabilidad Fiscal- 
correspondiente al 2º Trimestre 2018.  
(Expte. 70486) 

A sus antec. Expte. 70486 – HP - 
 
Ministerio de Hacienda y Finanzas 

remite opinión requerida en relación al 
proyecto de ley, incorporando al Presupuesto 
2019, la excepción de pago del canon 
correspondiente a peaje en Rutas Provinciales 
para los docentes y/o celadores, usuarios 
frecuentes que presten servicios en  
Instituciones Educativas.  (Expte. 71027) 

A sus antec. Expte. 71027 – HP- ECyT - 
Poder Ejecutivo comunica la 

promulgación de la Sanción Nº 9.092 -
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destinando inmueble para ampliación del TIC 
Parque Tecnológico-.  (Expte. 70575) 

A sus respectivos antec. Archivo - 
 

Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía, remite informe en relación a la 
Resolución Nº 272, sobre la situación de la 
Cárcel Federal de Cacheuta. (Expte. 71393) 

Con sus antec. Expte. 71393  a OSP 
 

Municipalidad de Guaymallén remite 
copia certificada del Expte. 322496-A-1995-
60204, caratulado: “Alcazar Lorenzo José s/ 
Donación de terreno”, a fin de solicitar a esta 
H. Legislatura, gestione la expropiación de la 
parcela destinada a la prolongación de la calle 
Cochabamba del Distrito Villa Nueva de ese 
Departamento. (Expte. 71550)   
A Presidencia Provisional y posterior giro 
a Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
H. Concejo Deliberante de Malargüe 

remite copia de Resolución Nº 308/2018 de 
ese H. Cuerpo, solicitando no se aplique 
ninguna medida de ajuste  a la Emisora LV 19 
Radio Nacional Malargue. (Expte. 71519) 

A sus antec. Expte. 71519 -LAC- 
 

Ministro Coordinador de la 
implementación de la Ley 9040, eleva informe 
sobre el estado de implementación del Fuero 
Penal Colegiado. (Expte. 71563) 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

con copia a Bicameral de Seguridad 
 
 
 

 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
 

144- De Hacienda y Presupuesto, 
aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
71189- Nota del Ministerio de 

Gobierno, Trabajo y Justicia, remitiendo 
copias de Decretos por los cuales se modifican 
partidas presupuestarias, para reforzar la 
partida 41201 de la Secretaria de Cultura, de 
conformidad al Art 9º de la Ley Nº 9.033 -
Presupuesto 2018-.  

 
71190- Nota del Ministerio de 

Gobierno, Trabajo y Justicia, remitiendo 
copias de Decretos por los cuales se modifican 
partidas presupuestarias, para la 
Subsecretaria de Comunicación Social, Prensa 
y Protocolo, de conformidad al Art 9º de la 
Ley Nº 9.033 -Presupuesto 2018-. 

 
71376- Nota de la Contaduría General 

de la Provincia, remitiendo informe sobre 

Situación Patrimonial y Estado de Ejecución 
Presupuestaria, del Fondo de Infraestructura 
Provincial, en cumplimiento al Art. 10 Ley Nº 
6.694.  

 
145- De Legislación y Asuntos 

Constitucionales, en el proyecto de ley, 
declarando de utilidad publica y sujeto a 
expropiación una franja de terreno ubicada 
sobre calle Yrigoyen s/n Distrito la dormida, 
Departamento Santa Rosa. (Expt. 69508) 

 
146- De Turismo, Cultura y Deportes y 

de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
proponiendo textos diferentes, en el proyecto 
de ley, estableciendo el día 31 de octubre de 
cada año como el día Provincial de la Iglesia 
Evangélica y Protestante. (Expte. 70892) 

 
147- De Economía y Comercio Exterior 

y de Hacienda y Presupuesto; de la primera 
en el proyecto de ley constituyendo una 
Entidad Cooperativa Frutícola de segundo 
grado, con sede en el Sur de la Provincia; de 
la segunda aconsejando su giro a Archivo en 
virtud del Art. 133 del Reglamento Interno. 
(Expte. 66484) 

 
148- De Salud y de Hacienda y 

Presupuesto; de la primera en el proyecto de 
ley estableciendo la obligatoriedad de los 
estudios correspondientes a la madurez 
neuropsicológica en niños menores de cuatro 
años; de la segunda aconsejando su giro a 
Archivo en virtud del Art. 133 del Reglamento 
Interno. (Expte. 66806) 

 
149- De Asuntos Sociales y Trabajo y 

de Hacienda y Presupuesto; de la primera en 
el proyecto de ley creando el Observatorio 
Provincial de la Juventud; de la segunda 
aconsejando su giro a Archivo en virtud del 
Art. 133 del Reglamento Interno. (Expte. 
67490) 

 
150- De Obras y Servicios Públicos y 

de Hacienda y Presupuesto; de la primera en 
el proyecto de ley estableciendo un régimen 
de subsidios de servicio público eléctrico a las 
uniones vecinales y cooperativas de agua 
potable y cloacas productores con sistema de 
riego por pozo y cooperativas de trabajo; de 
la segunda aconsejando su giro a Archivo en 
virtud del Art. 133 del Reglamento Interno. 
(Expte. 67801) 

 
151- De Hidrocarburos, Energía y 

Minería y de Hacienda y Presupuesto; de la 
primera adhiriendo a la media sanción de la H. 
Cámara de Diputados, en el proyecto de ley 
venido en revisión, modificando los artículos 
1º y 3º de la Ley Nº 7.549 –declarando de 
interés provincial la generación, transporte, 
distribución, uso y consumo de la energía 
eólica y la radicación de industrias destinadas 
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a la fabricación de equipamiento para esa 
finalidad; de la segunda proponiendo nuevo 
texto. (Expte. 70927) 

A la Orden del Día de la próxima sesión 
 
 

 
 

4 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 

Sra. Sacha Barrera Oro (Colectivo 
cuando el Arte Ataca), remite nota rechazando 
que la Municipalidad de Godoy Cruz apruebe y 
permita en recinto estatal a personalidades 
que reinvidican la dictadura. (Expte. 71534)  

A Derechos y Garantías 
 
Sra. María Silvia Ferrer, remite para la 

consideración de esta H. Cámara un 
anteproyecto de ley, estableciendo en el 
ámbito de la Provincia la carrera de 
Licenciados en Biología Molecular. (Expte. 
71545) 
A Presidencia Provisional y posterior giro 
a Legislación y Asuntos Constitucionales; 

Salud; y Hacienda y Presupuesto 
 
Ing. Oscar Juan Vidone, Jefe Barreras 

sanitarias ISCAMen, remite nota solicitando 
intervención ante presunta persecución 
ideológica/política.(Expte. 71547) 

 A Derechos y Garantías 
 
Distintas organizaciones remiten 

consideraciones en relación al proyecto de ley, 
estableciendo reforma del Código 
Contravencional de Mendoza. (Expte. 70975 
acm. 68636). 
A sus antec. Expte. 70975 acm. 68636 –

HCDD- 
 
Secretarios Generales de los Gremios 

APEL, SITEA y SUTE, remiten nota solicitando 
una reunión con la Comisión de Asuntos 
Sociales y Trabajo, para manifestar su 
posición en relación al proyecto de ley, 
estableciendo Régimen General Disciplinario 
del Empleado Público y modificando el Decreto 
Ley Nº 560/73. (Expte. 71480) 

A sus antec. Expte. 71480 –LAC-ECT- 
 
Sra. María Victoria Gómez, remite nota 

solicitando intervención ante los hechos 
sucedidos en el Barrio La Favorita el día 28 de 
agosto de 2018. (Expte. 71553). 

A Comisión Bicameral de Seguridad 
 
Sr. Gustavo Vitale, remite nota 

solicitando se adjunten diversas adhesiones al 
proyecto  de resolución, solicitando se declare 
de interés de esta H. Cámara “La continuidad 
de las políticas públicas activas integrales para 

la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 
en Mendoza y Argentina”. (Expte. 71467).  

A sus antec. Expte. 71467–DG- 
 
 

 
5 

E71523 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º- Crear el Programa de 

Formación, Prevención y Detección temprana 
de la tartamudez dirigido a Docentes y 
Directores de Nivel Inicial, que tendrá como 
principal objetivo: “Identificar posibles 
alteraciones de la fluidez en niños mayores de 
3 años y menores de 5 años, para reducir o 
revertir la posibilidad de permanencia de la 
Tartamudez”. 

 
Artículo 2º- La autoridad de aplicación 

tendrá las atribuciones vinculadas a la 
capacitación y formación de docentes, 
directores de escuelas de nivel inicial y 
profesionales de la salud y a la creación de 
centros de salud específicos para el 
tratamiento de la Tartamudez. 

 
Artículo 3º- Dispóngase la creación de 

consultorios especializados para el tratamiento 
de Tartamudez en los hospitales públicos de la 
Provincia de Mendoza. 

 
Artículo 4º- Créase, en el ámbito de la 

Universidad Nacional de Cuyo o en la 
institución que la autoridad de aplicación 
determine, SEMINARIOS/TALLERES de 
Prevención, Detección Temprana dirigido a 
Pediatras, Psicólogos, Psicopedagogos y 
demás profesionales de la salud, y de 
Prevención, Detección Temprana y 
Tratamiento de Tartamudez dirigido 
específicamente a Fonoaudiólogos. 

 
Artículo 4º-El Poder Ejecutivo será el 

encargado de determinar quién o quiénes 
serán la/s autoridad/es de aplicación de la 
presente Ley. 

 
 
Artículo 5º- Comuníquese al Poder 

Ejecutivo Provincial. 
 
Artículo 6º- De forma. 

 
CLAUDIA SALAS 

JOSE ORTS 
 
 



4 de setiembre del año 2018                                       H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 1559 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                  PERIODO ORDINARIO                                             Diario de Sesiones N° 23 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley, tiene por 

objeto crear el Programa de formación, 
Prevención y Detección temprana de la 
tartamudez dirigido a Docentes y Directores 
de Nivel Inicial, que tendrá como principal 
objetivo: “Identificar posibles alteraciones de 
la fluidez en niños mayores de 3 años y 
menores de 5 años, para reducir o revertir la 
posibilidad de permanencia de la 
Tartamudez”. 

 
La Tartamudez tiene nombre en todos 

los idiomas y lo ha tenido en todos los 
tiempos. Esto significa la existencia de esta 
dificultad desde que el hombre comenzó a 
hablar. Es una dificultad de naturaleza 
neurobiológica, dinámica, involuntaria y cíclica 
que interacciona aspectos cognitivos, 
lingüísticos, motores, emocionales, 
conductuales. 

 
La Tartamudez no es un simple 

problema de entender y de tratar, ocurre en 
todas las partes del mundo, en todas las 
culturas, religiones y grupos socio-
económicos. Es una dificultad compleja que se 
conoce como Tartamudez o Disfluencia. 
Aunque la cantidad y el tipo de Tartamudez es 
diferente para cada individuo. 

 
Características más frecuentes: 

repeticiones de palabras, de sílabas, de 
sonidos, prolongaciones de sonidos, bloqueos, 
tensión facial, movimientos extra-corporales, 
patrón respiratorio interrumpido. Algunos 
niños adoptan estrategias para tratar de 
minimizarlo o esconder el problema, para 
aparentar ser fluidos, pasando en ciertas 
circunstancias como tímidos. 

 
En la mayoría de los casos, la 

Tartamudez comienza en la infancia 
temprana, apareciendo entre los 2 y los 5 
años, coincidiendo con un período de rápidas 
expansiones de las habilidades del lenguaje. 
Su comienzo es generalmente de manera 
repentina. La prevalencia de la Tartamudez en 
la población mundial es aproximadamente del 
2%, y la relación es cada 5/6 varones 1 
mujer. 

 
Una de las características principales de 

la Tartamudez es que es involuntaria y cíclica, 
varía día a día, dependiendo de cada situación 
y de la persona con la que se está hablando. 

 
Muchos son los factores que influyen en 

la aparición y en el desarrollo de esta 
alteración en la fluidez del habla, 
principalmente la historia familiar, cuando 
existen antecedentes de primer y segundo 

grado y en cuanto a la persistencia los 
factores ambientales que rodean a ese niño. 
Actualmente sabemos que la Tartamudez 
suele ser definida de manera errónea, y es 
algo importante de aclarar ya que es 
responsabilidad del fonoaudiólogo manejar 
términos precisos para dar un diagnóstico 
certero apuntando a un tratamiento con 
objetivos claros 

 
Es sabido popularmente que este 

desorden presenta momentos que 
interrumpen el flujo continuo del habla, en 
algunos casos existen comportamientos y 
pensamientos negativos que acompañan a los 
momentos de Tartamudez, sumado a los 
rechazos o burlas sociales que pueden 
contribuir negativamente, empeorando la 
situación. 

 
Existen otros desordenes que pueden 

confundirse con la Tartamudez y es por ello 
que es tan importante conocer los criterios de 
diagnósticos claros y tratamientos específicos, 
para poder brindar una acorde tratamiento 
médico. Ante todo esto, es que se propone 
realizar un abordaje integral y especializado 
de las personas que presentan Tartamudez así 
como también la formación profesional para 
su detección temprana, diagnóstico y 
tratamiento específico. 

 
La detección temprana es fundamental 

en el tratamiento, ya que si hay detección 
temprana y tratamiento adecuado, podría 
revertirse la Tartamudez en un 85/90% de los 
casos. Por esto es muy importante el rol de 
los docentes, ya que los niños pasan muchas 
horas en el establecimiento educativo y en 
algunos casos son los maestros los primeros 
en notar esta dificultad y en llamar la atención 
de los padres. 

 
El docente puede sugerirles a los 

padres que realicen una consulta con un 
profesional especializado cuanto antes, ya que 
cuando un niño tiene una dificultad lo peor 
que se puede hacer es esperar, teniendo en 
cuenta que cuanto antes se interviene desde 
el momento de comienzo del síntoma, mejor 
será el resultado del tratamiento. Por esta 
razón, se propone crear un programa de 
formación para docentes y directores de Nivel 
Inicial, con el objetivo primordial de identificar 
posibles alteraciones de la fluidez en niños 
mayores a 3 años y menores a 5 años, para 
reducir o revertir la posibilidad de 
permanencia en la Tartamudez sugiriendo el 
tratamiento fonoaudiológico. 

 
Además se propone la creación de 

seminarios o talleres dirigidos a pediatras, 
psicólogos, psicopedagogos y demás 
profesionales de la salud que trabaja en con 
niños, destinado a capacitarlos en la 
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Prevención y Detección temprana de la 
Tartamudez. 

 
Por otro lado, se plantea la creación de 

un seminario o taller de Prevención, Detección 
temprana y Tratamiento de Tartamudez, 
dirigido específicamente a Fonoaudiólogos, 
que son los profesionales a los que les 
corresponde dar el tratamiento específico 
correspondiente. 

 
Finalmente, y con el objetivo de 

facilitar espacios físicos en donde se pueda 
atender la Tartamudez de forma específica, 
dando una referencia a los padres, a docentes 
y a profesionales, se propone la creación de 
consultorios especializados en el tratamiento 
de la Tartamudez en los hospitales públicos de 
la provincia. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
 

A Salud; y Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 

6 
E71531 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo 1°: Declarar de Interés de esta 

H. Cámara las VII Jornadas de Profesores de 
Derecho Procesal: Transformaciones a 
proceso: desafíos de la oralidad, a realizarse 
en la Universidad Nacional de Cuyo los días 7 
y 8 de septiembre de 2018, organizada por la 
Asociación Argentina de Derecho Procesal. 

 
 
Articulo 2°: De forma. 
 
 

DANIELA GARCIA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara las VII Jornadas de Profesores de 
Derecho Procesal: “Transformaciones a 
proceso: desafíos de la oralidad”, a realizarse 
en la Universidad Nacional de Cuyo los días 7 

y 8 de septiembre de 2018, organizada por la 
Asociación Argentina de Derecho Procesal. 

 
Las Jornadas de Profesores de Derecho 

Procesal comenzaron a realizarse en el 2004. 
Presentan la particularidad de permitir un 
debate de alto nivel académico entre 
profesores de la materia a partir de los 
trabajos preliminares, previamente 
distribuidos a los asistentes, que bajo 
premisas de generar debate e invitar a la 
reflexión, se enfocan en temas novedosos o 
de relevante interés en la comunidad 
académica. 

 
La metodología a seguir será 

conformando cuatro paneles diferentes 
integrados por tres profesores y un 
coordinador. En esta oportunidad se 
abordarán temas vinculados a la reforma 
procesal: Colaboración en el proceso. 
Implicancias en la relación entre jueces y 
abogados; Inmediación y oralidad en un 
proceso por audiencias; Gestión del proceso. 
La oficina judicial y el colegio de jueces; 
Ejecución provisional de la sentencia y 
proceso monitorio: ¿Cuál es el modelo más 
eficaz?; Transformación del proceso civil: 
Experiencias comparadas; Diálogos sobre 
diseño e implementación de las reformas: la 
importancia de las mediciones. 

 
Los expositores que concurrirán son 

personas de renombre en su país de origen. 
En esta oportunidad se contará con la 
participación de profesores de: Alemania, 
España, Brasil, y Uruguay, que nos informarán 
respecto los distintos aspectos sobre los 
cambios en materia de derecho procesal. 

 
La oralidad se hace cada vez más 

presente en los códigos procesales de las 
provincias argentinas, como en el nuevo 
Código Procesal Civil de Mendoza sancionado 
en el 2017 con la ley 9001. Esta tendencia 
hacia la oralidad procesal merece un estudio 
especial. 

 
En lo expuesto se infiere con meridiana 

claridad que la convocatoria tiene por objeto 
reunir a expertos del ámbito del derecho 
procesal nacional e internacional con la 
finalidad de que se lleven a cabo conferencias 
y participen en paneles de discusión, abriendo 
el dialogo entre los presentes. Tal como se 
adelantó, la Jornada, además, invita a la 
reflexión y fomenta el debate entre 
profesionales. 

 
Las colaboraciones que resulten de las 

exposiciones, discusiones y análisis de los 
temas procesales que surjan durante la 
jornada, estarán destinadas a ser parte de un 
libro que contenga la versión mejorada de los 
aportes. 
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Por lo expresando anteriormente es 
que solicito a mis pares que me acompañen 
en el presente proyecto. 

 
Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

DANIELA GARCIA 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 
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E71532 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Articulo 1º: Dejar  sin efecto los 
incrementos de las tarifas de los servicios  
públicos  de electricidad, agua, cloacas y 
transporte público en todo el ámbito de la 
provincia de Mendoza, efectivizados  a partir 
del 01 de enero de 2018. 

 
Articulo 2º: Establecer una tarifa al 

50%  
para entidades deportivas, culturales, 

sociales y de credo. 
 
 
 
Articulo 3º: La autoridad respectiva 

deberá realizar todos los actos necesarios a fin 
de recalcular los periodos ya devengados, 
debiéndose  reintegrar a  los usuarios los 
montos adicionales facturados que incluyeran 
algún tipo de aumento tarifario según lo 
dispuesto en el articulo 1º, en el plazo 
máximo de 60 días corridos a partir de la 
promulgación de la presente ley. 
 

Articulo 4º: Suspender la interrupción 
de los servicios  mencionados, por falta de 
pago, por el lapso de dos años a partir de la 
promulgación de esta norma. Debiéndose 
restablecer la prestación  de los servicios 
interrumpidos por falta de pago en el plazo 
máximo de 30 días. 
 

Articulo 5º: De forma. 
 

VICTOR DA VILA 
  

FUNDAMENTOS 
 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto dejar  sin efecto los incrementos de las 
tarifas de los servicios  públicos  de 
electricidad, agua, cloacas y transporte 
público en todo el ámbito de la provincia de 
Mendoza, efectivizados a partir del 01 de 
enero de 2018 en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza.  

 
Los aumentos en los servicios públicos 

no les dan tregua al alicaído bolsillo de las 
familias mendocinas. En 2018 la tarifa del 
servicio de agua y cloacas oscilan entre el 
37% y 52%. Las tarifas ligadas a distintas 
actividades energéticas han sido dolarizadas, 
mientras que los ingresos familiares están 
claramente en retroceso. 

 
Las facturas que comenzaron a llegara 

los hogares en el tercer cuatrimestre, en 
muchos casos se acercan a los $4 mil, se 
tornan impagables si se tiene en cuenta que el 
salario mínimo esta establecido en $10 mil y 
un salario promedio esta en el orden de los 
$15 mil. 

 
En un cuadro de recensión 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 

esencial al que deben tener acceso todos  los 
ciudadanos en condición de equidad. El 
bienestar general, es  uno de los objetivos 
fundamentales 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 
apertura de los libros contables de las 
empresas prestadoras de los servicios 
públicos. 

 
Finalmente esta norma pretende 

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

 
Por lo expuesto solicitamos la 

aprobación del presente proyecto de Ley. 
 

 
VICTOR DA VILA 

 
 

A Obras y Servicios Públicos; y Hacienda 
y Presupuesto 
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E71539 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTÍCULO 1º: Declarar de interés 
provincial el "Curso de Formación Profesional 
Continua orientada a la actualización, manejo 
de equinos y equitación básica para 
Guardaparques", en el marco de la 
Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, 
Sede Malargüe, del Instituto de Educación 
Física N°9-016 "Dr. Jorge E. Coll".  

 
ART. 2°: Dé forma. 
 

SILVINA CAMIOLO 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto, tiene como 

objetivo declarar de interés provincial el Curso 
de Formación Profesional Continua orientada a 
la actualización: “Manejo de equinos y 
equitación básica para Guardaparques”, el 
cual es iniciativa del Instituto de Educación 
Física N° 9-016 "Dr. Jorge E. Coll" Sede 
Malargüe. 

 
El Instituto de Educación Física N° 9-

016 "Dr. Jorge E. Coll" eleva esta propuesta 
que se encuadra en la Ley de Educación 
Técnica N° 26.058, según los acuerdos 
realizados en el Consejo Federal de Educación, 
los lineamientos nacionales y jurisdiccionales 

respecto a la formación profesional y sus 
diversos niveles de certificación. 

 
Tal como queda establecido en la 

Resolución N° 295-CFE-16 y la Resolución N° 
1485-DGE-2017, los Institutos Superiores de 
gestión estatal y privada, deben desarrollar no 
solo funciones relativas a la formación inicial 
de Técnicos, sino también las referidas a la 
investigación y el desarrollo del conocimiento, 
de extensión, innovación y vinculación con el 
contexto, generando las condiciones para la 
formación continua de los egresados. 

La Tecnicatura Superior en 
Conservación de la Naturaleza forma un perfil 
profesional complejo, con requerimientos que 
evolucionan en función de los cambios 
tecnológicos, sociales, culturales, como las 
regiones en las que suelen insertarse 
laboralmente los egresados. Asimismo, la 
formación basada en competencias 
profesionales exige un encuadre pedagógico-
didáctico que organice los contenidos y las 
actividades a partir del planteo de situaciones 
problemáticas reales de la práctica. Éstas 
permitirán la adquisición y consolidación de 
las capacidades para el desempeño estándar 
demandado en cada puesto de trabajo. 

 
El "Curso de manejo de equinos y 

equitación básica para Guardaparques" 
responde a un requerimiento de los 
organismos reguladores de la actividad que no 
se encuentra prevista en el Diseño Curricular 
de la Carrera y que debe ser complementada 
a través de un formato de curso de 
actualización o perfeccionamiento. 

 
Este tipo de cursos "abordan prácticas 

formativas, que, por la forma en que impactan 
y modifican las capacidades y prácticas 
profesionales, se deben ir incorporando como 
actualización del contenido de la enseñanza en 
la formación inicial, en procesos de revisión 
periódica de los trayectos de ETP inicial en sus 
distintos ámbito". 

 
Por otro lado, la formación continua de 

los egresados de una tecnicatura superior 
pueden participar, dentro del marco 
establecido por la Resolución N° 13- CFE-
2007, en cursos que fortalecen su perfil 
profesional o añaden capacidades 
profesionales. Esta norma, en su punto 6.2 
indica que este tipo de iniciativas se 
corresponden con la "Formación continua en 
el ámbito específico de la Educación Técnica". 

 
La certificación de formación 

profesional supone una opción ya definida de 
aprendizaje para perfeccionarse y/o 
actualizarse en el desempeño de una 
ocupación específica, constituye un tipo 
especial de registro.  
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En la Provincia de Mendoza, la 
formación de Técnicos Superiores en 
Conservación de la Naturaleza se desarrolla en 
el Instituto de Educación Física N°9-016 "Dr. 
Jorge Coll", en respuesta a una constante 
demanda de perfiles profesionales que 
cumplan tan importante función tanto en la 
Ciudad de Mendoza como en la sede de 
Malargüe. Por tal motivo, resulta entonces 
fundamental el reconocimiento de este curso 
en el contexto de la formación de carácter 
técnico profesional. 

Por su parte, la Resolución N° 2956-
DGE-2017 considera, en concordancia con la 
normativa nacional, que la formación 
permanente permite una extensión en el 
recorrido de profesionalización que se ajusta a 
las necesidades de desarrollo del sector 
socioproductivo. En el caso del Técnico en 
Conservación de la Naturaleza, su actividad, 
desarrollada con idoneidad y profesionalidad, 
garantiza la seguridad de las áreas a su cargo, 
como de las personas bajo su responsabilidad 
e involucra un conjunto de compromisos que 
refieren a competencias complejas que 
integran conocimientos, actitudes y valores, 
destrezas y habilidades. 

 
La Ley de Educación Técnico 

Profesional entiende que la misma es un 
derecho de todo habitante de la Nación 
Argentina, y por tanto se debe resguardar el 
reconocimiento de los saberes y capacidades 
técnico profesionales adquiridos en las 
diferentes instituciones educativas del país. 
Que, asimismo, establece el proceso de 
otorgamiento tanto de Títulos como de 
Certificaciones, con el fin de ordenar, 
fortalecer y regular esta modalidad educativa. 

 
Es importante destacar que se trata de 

un requerimiento para los Guardaparques que 
recorren el área a su cargo utilizando equinos, 
aspecto no contemplado específicamente en 
su formación. Se trata de una propuesta muy 
específica, que responde a una demanda 
puntual de un organismo oficial y que apunta 
a proporcionar conocimientos básicos, 
habilidades y destrezas necesarias para el 
desarrollo de actividades de la profesión que 
no se encuentran desarrolladas en la 
propuesta curricular. 

El curso en cuestión se va dictar en su 
totalidad en la Sede Malargüe del lEF y tiene 
alcance Nacional. Las clases serán de índole 
teórico-prácticas, en las mismas se 
presentarán los temas y se realizará una 
puesta en común sobre los aspectos 
considerados en clase y se darán las 
indicaciones para los trabajos individuales a 
presentar. 

 
Se analizarán modelos de proyectos y 

formularios que impliquen el uso de equinos 
en las diversas actividades que realizan los 

Guardaparques y se complementarán las 
acciones de práctica con equinos con distintos 
videos de doma natural, doma tradicional, 
herrado, elaboración de bozal, temas varios 
relacionados al caballo para discutir en clase.  

 
Se propone generar un espacio de 

aprendizaje en el que los participantes 
mantengan una estrecha relación de 
intercambio con sus pares, tomando como 
base la heterogeneidad en cuanto a sus 
experiencias y conocimientos previos, con los 
instructores y actores que intervienen en el 
proceso de aprovechamiento de los recursos 
disponibles para la realización de los mismos, 
tanto en el ámbito natural como en las 
instalaciones del Instituto.  

 
Finalmente, es importante resaltar que 

el Curso tiene aval unánime por el Honorable 
Concejo Deliberante de Malargüe, según 
Resolución Nº 222/2018 el 26 de Julio de 
2018. 

 
SILVINA CAMIOLO 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
E71541 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
  

Artículo 1: Declarar de interés de esta  
Honorable Cámara  las actividades 
programadas en el marco del 2º  Aniversario 
de la Biblioteca Pública Municipal “ Enrique 
Dussel ” del Departamento de La Paz. 

 
Art. 2: De Forma 

 
GUSTAVO PINTO 

LAURA CONTRERAS 
MARCELO RUBIO 

  
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto resolución tiene 

por  finalidad declarar de interés de esta 
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Honorable Cámara las actividades 
programadas para celebrar el 2º Aniversario 
de la Biblioteca Pública Municipal ”Enrique 
Dussel” inaugurada el 16 de septiembre de 
2016. 

 
Es la única en su tipo en todo el 

territorio departamental, ubicada en la 
intersección de calle Belgrano y Av. San 
Martín del Departamento de La Paz. 

 
La misma hace un gran aporte cultural 

y literario al conjunto de los paceños, con más 
de 4000 ejemplares de autores locales 
nacionales e internacionales; además del 
mobiliario, equipamientos y wi-fi en sus tres 
salas de lectura lo que le permite a las 
instituciones y a los usuarios particulares, 
desarrollar múltiples actividades educativas y 
culturales orientadas fundamentalmente a 
fomentar el habito de la lectura de todos los 
ciudadanos del departamento. 

 
A continuación Adjuntamos detalle del 

programa de actividades que se llevaran a 
cabo.  

 
En virtud de lo expuesto  solicito a mis 

pares la aprobación del siguiente proyecto. 
 

GUSTAVO PINTO 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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E71542 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1° - Declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, la muestra arqueológica 
temporal “Tupungato Indígena, Patrimonio e 
Identidad”, la cual se lleva a cabo desde el 22 
de agosto extendiéndose hasta el 10 de 
noviembre del corriente año, en el Centro 
Regional Universitario del Departamento de 
Tupungato y es organizada de manera 
conjunta entre los equipos del Proyecto 
“Memoria material de Tupungato antiguo”, el 
Museo de la Facultad de Filosofía y Letras 
“Prof. Canals Frau” y la Municipalidad de 
Tupungato. 
 

Artículo 2° - De forma. 
 

LAURA CONTRERAS 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene como fin declarar de interés de esta 
Honorable Cámara la muestra arqueológica 
temporal “Tupungato Indígena, Patrimonio e 
Identidad”. 

 
La propuesta forma parte de las 

actividades del proyecto “Memoria material de 
Tupungato antiguo: La colección arqueológica 
“Juan Semper” de la Universidad a la 
comunidad.”, en el marco de la Primera 
Convocatoria de Proyectos en el Territorio, de 
la Secretaría de Desarrollo Institucional y 
Territorial, perteneciente a la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

 
A partir del mismo se busca integrar la 

investigación, la docencia y la extensión 
universitarias a través de la acción en el 
Territorio facilitando la articulación de 
proyectos y diferentes actores en la 
transferencia e intercambio de conocimientos.  

 
El eje de articulación e integración está 

dado por una selección de piezas que forman 
parte de la colección arqueológica “Juan 
Semper” del Museo Canals Frau de la Facultad 
de Filosofía y Letras, particularmente en 
relación con las piezas procedentes de 
Tupungato, entre las cuales se pueden 
observar jarras, ollas, diademas, tembetás –
adornos labiales tipo de aguja o clavija- 
propias de la cultura Agrelo y Viluco, siendo 
estos restos que quedan como producto de las 
actividades domésticas, de subsistencia, 
rituales, entre otros, de los antiguos 
habitantes de ese departamento. La 
exposición es acompañada también de 
distintas actividades como talleres y charlas 
que se desarrollarán en el transcurso del 
tiempo que dure la muestra. 

 
El principal objetivo que se desea 

alcanzar con esta exposición, es acercar a la 
comunidad al conocimiento del pasado 
indígena local, para otorgar igualdad de 
oportunidades de acceso a los avances 
científicos y contribuir a la construcción 
autoconsciente de la memoria y la identidad 
cultural, orientados a la valoración y 
protección de nuestro patrimonio 
arqueológico. 

 
Mediante un importante trabajo y 

compromiso, por primera vez las piezas del 
Museo de esta Facultad, son trasladadas al 
exterior para poder ser expuestas, como lo es 
en este caso en esta localidad; asimismo se 
desea lograr con esta acción la transferencia y 
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la divulgación de la historia de las 
investigaciones en Tupungato y los avances 
recientes en proyectos de investigación 
arqueológica que se han realizado y se están 
realizando en el territorio, para remontarnos 
al pasado indígena que hacen a la identidad y 
patrimonio departamental. 

 
La misma ha sido organizada de 

manera conjunta entre los equipos del 
Proyecto Memoria material de Tupungato 
antiguo, el Museo de la Facultad de Filosofía y 
Letras “Prof. Canals Frau” y la Municipalidad 
de Tupungato. 

 
Esta muestra arqueológica temporal e 

itinerante está instalada desde el 22 de agosto 
extendiéndose hasta el 10 de noviembre del 
corriente año, la visita a la obra es gratuita, y 
estará abierta al público en general de lunes a 
viernes de 07:00 a 21:00 horas y sábados de 
08:00 a 12:30 horas en el Centro Regional 
Universitario del Departamento de Tupungato, 
ubicado en el Barrio Aero Club, entre calles 
Dorrego y Alem. 

 
LAURA CONTRERAS 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
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E71544 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Art. 1º - Declárese de interés de esta 
Honorable Cámara el 100º Aniversario de la 
creación de la Escuela  Provincial Nº 1-157 
Juan Bautista Azopardo, ubicada en Agrelo, 
Departamento de Luján de Cuyo. 

 
Art. 2°- De Forma. 

 
CECILIA PAEZ 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Escuela Provincial Nº 1-157 Juan 

Bautista Azopardo, fue creada el 1º de 
setiembre de 1918 como Escuela Nacional nº 
65, en una vivienda prestada por el Señor 
Oscar Olguín, y trasladada posteriormente al 
terreno alquilado al Señor Pedro Bertona, 
ubicado en la calle Juan Francisco Cobos, La 
Colonia, Agrelo. 

Funcionaba en una casa de 
construcción antigua y poco adecuada, con 
seis aulas con problemas de ventilación, una 
dirección, una casa habitación del portero y 
patios estrechos. 

 
En 1948 el Señor Arturo Furlotti 

expresa la voluntad de su padre, puesta de 
manifiesto en el testamento, “Que se 
construya una escuela en sus tierras”. 

 
En agosto de 1948 se comienza con la 

construcción de un aula, se coloca un tabique 
para dividirla en dos, y comienza a funcionar 
en dos turnos. Además, se realiza la 
construcción de los retretes. 

 
En 1963 se crea el cargo de 

Vicedirectora, siendo designada la Sra. 
Josefina Orozco de Pérez Vega. 

 
Transcurría el año 1968 cuando se 

conmemoraron las bodas de oro. 
 
En el año 1975 se recibe la donación 

por escrito, del terreno destinado a la 
construcción de la escuela. Los empleados de 
la Finca Furlotti donaban horas de trabajo y 
un jornal, finalizando la construcción en 1977, 
e inaugurándola el 22 de octubre del mismo 
año. 

Entre los años 1978 y 1979 pasó a 
denominarse Escuela Provincial Nº 1-157 Juan 
Bautista Azopardo. 

 
En el año 1987 se construyó el edificio 

de Jardín de Infantes. 
 
En el año 1993 los 75 años de la 

Institución fueron festejados por toda la 
comunidad, con la participación de los 
alumnos, un brindis y una gran torta de 
cumpleaños. 

 
Transcurría el año 2005 cuando un 

fuerte sismo sacudió a Mendoza, lo que 
produjo que el terreno donde se encontraba 
construida la escuela cediera, provocando 
graves daños en la construcción. Ello motivó 
la clausura del edificio escolar por disposición 
de las autoridades. A partir de entonces la 
Institución comenzó a funcionar en la Escuela 
Nº 4-172 “Puerto “Argentino”, quedando en el 
predio Nivel Inicial y un grado, en aulas no 
afectadas. 

 
A partir del 20 de junio, se acondiciona 

un pabellón de las instalaciones de la Ex 
Colonia Hogar “9 de Julio”, de DINADYF. Se 
acuerda un comodato para que funcionara 
Nivel Inicial y Primaria completa. 

 
El 20 de agosto de 2010 se produce un 

incendio que además de afectar seriamente 
las instalaciones edilicias, provoca la 
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destrucción de la documentación de la 
Escuela, desde el año 1958. 

 
En el mes de setiembre del año 2011, 

se da inicio a la construcción del nuevo edificio 
escolar, en el predio ubicado en la intersección 
de las calles Francisco Cobos y Funes. 

 
El 7 de febrero de 2013, se hace 

entrega de las llaves de la nueva escuela. El 
Acto oficial de Inauguración se realiza el 13 de 
junio de ese mismo año. 

 
Con gran orgullo, la comunidad de 

Furlotti hoy disfruta de un moderno y 
confortable edificio, fruto del esfuerzo de 
manos de sus habitantes. Tres y hasta cuatro 
generaciones de una misma familia han 
pasado por esta querida escuela, que hoy está 
cumpliendo sus 100 años. 

 
CECILIA PAEZ 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
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E71551 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo 

y por su intermedio al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, incluya en las 
condiciones de concesión de exploración y 
explotación de áreas petroleras los siguientes 
ítems: 

 
a) Las empresas concesionarias deberán 
invertir en el departamento donde se 
encuentren las áreas petrolíferas,  
convencionales o no, en los rubros de 
alimentación, transporte y 
b) Las empresas concesionarias deberán 
ofrecer una pasantía a las Instituciones 
Educativas, para los alumnos que se 
encuentre cursando los últimos años del 
Instituto de Educación Superior  N° 9-
018 Gobernador Jaque, y las Escuelas 
Técnicas N° 4-018 Manuel Nicolás Savio 
y N° 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky, 
por cada 15 personas que trabajen en 
cada locación 
 
Art 2°: Solicitar al Ministerio de 

Economía, Infraestructura y Energía o al área 
que este designe, solicite a las empresas 

concesionarias la documentación que acredite 
la fehaciente inversión realizada en el 
Departamento de Malargüe. 

 
Art 3°: Encomendar al Ministerio de 

Economía, Infraestructura y Energía o al área 
que este designe, remita copia de la 
documentación mencionada en el artículo 
anterior al Departamento Ejecutivo, 
Legislativo y Cámara de Comercio, Industria, 
Minería, Agricultura, Ganadería y Turismo de 
Malargüe. 

 
Art 4°: De forma.- 
 
Mendoza, 27 de Agosto de 2018 
 

JUAN AGULLES 
SILVINA CAMIOLO 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo, 
que a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, incluya condiciones 
en los pliegos de concesión, exploración y 
explotación de Áreas Petroleras, favoreciendo 
de esta forma el desarrollo profesional de 
futuros egresados y de esta forma impacten 
en la actividad económica del Departamento 
de Malargüe. 

 
Vista la Resolución N° 276/2018 del 

Honorable Concejo Deliberante de Malargüe 
en donde se fundamenta que Malargüe ha 
sido sometido a lo largo de los años con 
política de estado de concentración y fuga de 
riquezas, evidenciado en falta de trabajo, 
escasa infraestructura vial, insuficiente 
diversificación de la matriz productiva, 
desigual distribución de servicios públicos e 
ingresos y necesidades básicas insatisfechas 
en gran parte de la población. 

 
Que las concesiones de áreas 

petroleras es potestad del Gobierno Provincial 
a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía. 

 
Que en Malargüe existen 

establecimientos educativos con carreras que 
tienen incumbencia con esta actividad 
pudiendo concretar pasantías que mejoren su 
formación profesional. 

 
Que la mayoría de las empresas 

concesionarias de exploración y explotación 
generalmente no invierten en rubros que no 
son exclusivos de su actividad, como el de la 
alimentación, transporte o alojamiento. 
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Que de existir cláusulas o condiciones 
en la adjudicación de esta actividad  
potenciaría la futura toma de mano de obra 
local y el incremento de la actividad comercial 
y económica, tanto en forma directa como 
indirecta. 

 
Por los motivos anteriormente 

expuestos y tomando como base la Resolución 
antes mencionada, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto. 

 
Mendoza, 27 de Agosto de 2018 
 

JUAN AGULLES 
 

 
A Economía y Comercio Exterior 
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E71554 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO 1º:  Citar con carácter de 

urgente a la Comisión de Salud, al titular de la 
Defensoría de las Personas con Discapacidad, 
Lic. Juan Carlos González Olsina y a la 
Defensora Adjunta, Lic. Andrea Mohammad, 
con la finalidad de tomar conocimiento de la 
situación actual y las acciones que se 
implementaron desde la creación del área, de 
las actuaciones realizadas en  casos que han 
tomado estado de conocimiento público y los 
datos e información estadística con que 
cuenta la Defensoría . 

ART. 2º: De forma.- 
 

SILVINA CAMIOLO 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución, 

tiene el objeto de citar en carácter de urgente 
a la Comisión de Salud de esta Honorable 
Cámara, al titular de la Defensoría de las 
Personas con Discapacidad, Lic. Juan Carlos 
González Olsina y a la Defensora Adjunta, Lic. 
Andrea Mohammad.  

 
 

Motiva este pedido, la imperiosa 
necesidad de tomar conocimiento de la 
situación actual del área, de las acciones 
realizadas en casos que han tomado estado de 
conocimiento público y los datos e información 
estadística con que cuenta la Defensoría.  

 
Se debe tener en cuenta  que uno de 

los sectores de la sociedad más desprotegido 
es de las personas con discapacidad y que 
además, lamentablemente y en forma 
permanente son objeto de situaciones poco 
agradables para ellos y su círculo de 
contención.  

 
Según estimaciones de las 

organizaciones dedicadas a trabajar sobre 
esta  problemática, en Argentina, 
aproximadamente 5 millones de su población 
tiene algún tipo de discapacidad. Mendoza no 
es lejana a esta situación y se estima que son 
unas 220 mil personas que tienen alguna 
discapacidad, fundamentalmente de carácter 
motriz o mental.  

 
En este marco, bajo la Ley 8.345 la 

Legislatura de Mendoza creó la llamada 
“Defensoría de las Personas con 
Discapacidad”. Este órgano tiene un carácter 
unipersonal e independiente con autonomía 
funcional. Su misión, es defender y proteger 
los intereses y derechos de las Personas con 
Discapacidad. En lo estrictamente operativo, 
se encarga de recepcionar las solicitudes que 
requieran gestiones ante las instituciones 
responsables de efectivizar los derechos a la 
salud, a las pensiones, al transporte, a la 
inclusión educativa, a la realización y 
seguimiento de denuncias de malos tratos y 
abusos, a la vivienda y albergues, seguimiento 
de situaciones judiciales, el acceso a 
jubilaciones y otras circunstancias que puedan 
afectar a las personas con discapaciad. 

 
Entendiendo la importancia del trabajo 

que se lleva adelante desde la Defensoría y 
teniendo en cuenta la significativa población 
de personas con discapacidad que tiene la 
provincia, es que se hace necesario ahondar 
sobre la temática para tomar conocimiento y 
plasmar acciones con las herramientas que  
cuenta  el legislativo provincial. 

 
Por los fundamentos expuestos con 

anterioridad, solicito a esta Honorable Cámara 
me acompañe en la aprobación del presente 
Proyecto de Resolución. 
 

SILVINA CAMIOLO 
 
 

A Salud 
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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 la feria 
“Expográfika II Regional Mendoza 2018” a 
realizarse los días 6, 7 y 8 de septiembre en el 
Centro de Congresos y Exposiciones Dr. Emilio 
Civit de la Ciudad de Mendoza. 

 
Artículo 2º: De forma. 
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
DIEGO COSTARELLI 

 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto tiene como 

finalidad declarar de interés la feria 
“Expografika II Regional Mendoza 2018” a 
realizarse los días 6, 7 y 8 de septiembre en el 
Centro de Congresos y Exposiciones Emilio 
Civit. 

“ExpoGrafika” cuenta con más de 30 
años de historia. Comenzó siendo una feria 
pequeña como un espacio de encuentro y 
negocios para algunos rubros de la industria 
de este tipo, pero que en sus primeras 
ediciones no lograba aglutinar a todo el 
universo de la gráfica y sus servicios 
asociados. 

 
 
En 2015, logró finalmente convertirse 

en el mercado de negocios más importante de 
la industria gráfica en Argentina. El gran hito 
tuvo lugar en Tecnópolis, en una edición que 
superó todas las expectativas en términos de 
presencia de marcas, rubros de exposición y 
concurrencia de público. 

 
En 2016 tuvo lugar la primera feria 

regional en Mendoza, para federalizar esta 
plataforma de encuentro y acercar servicios, 
innovación y tecnología a todos los rincones 
de nuestro territorio nacional. 

 
Actualmente “Expográfika” es la feria 

de la industria gráfica más importante de 
nuestro país, la de mayor expansión, alcance 
y representatividad para el sector. Propone 
generar una plataforma de negocios, 
encuentro e innovación que sirva como aporte 
para el desarrollo y la expansión del potencial 

de la industria gráfica nacional; estando 
siempre alerta para comprender y satisfacer 
las necesidades de cada uno de los rubros que 
la componen y brindando la mejor plataforma 
de encuentro para la generación de negocios. 

 
En esta ocacion la “Expográfica” nos 

trae la presentación de una amplia gama de 
bienes de capital, productos y servicios: 

 
Abrochadoras / Artículos Promocionales 

/ Merchandising / Asociaciones Afines / 
Autoadhesivos / Backlights – Cartelería / 
Bordados / Cilindros / Computadoras / Corte 
Láser / Diluyentes / Duplicadoras / 
Electricistas gráficos / Estampación textil / 
Exhibidores POP / Flexografía / Fotocopiadoras 
/ Fotocromos / Fotograbado / Fotografía 
digital / Fotografía publicitaria / 

 
Fotomecánica / Fresadoras / 

Grabadoras / Grabados / Grúas / Hardware 
especial / Hot Stamping / Imagen digital / 
Impresoras / Impresoras digitales de gran 
formato / Ink-jet / Insumos fotográficos y de 
tecnología visual / Insumos gráficos y para 
librería / Insumos para comunicación visual / 
Insumos serigráficos / Laminadoras / Letras 
corpóreas / Letreros electrónicos y luminosos 
/ Máquinas de estampado textil / Maquinas 
serigráficas / Marquesinas / Metacrilatos / 
Neón / Numeradoras / Pantallas e Iluminación 
LED / Pantógrafos / Papeleras / Pinturas / 
Plotters de corte / Plotters de impresión / 
Productos y servicios para oficina y 
profesionales / Publicidad exterior / 
Publicaciones especializadas / Routers / 
Scanners / Señalización / Serigrafía / Servicio 
de impresión / digital de gran formato / 
Software / Soportes publicitarios / Sustratos / 
Tampografía / Telas / Textiles / Tensadores / 
Tintas / Transfers / Vinilo 

 
 
Este tipo de eventos constituyen una 

oportunidad única para la expansión de las 
empresas del sector grafico, a partir de 
encuentros y rondas de negocio que facilitan 
el encuentro con potenciales clientes y 
asociados en un espacio abierto para escuchar 
nuevos intereses y propuestas de todos los 
expositores y el público en general. Y es de 
suma importancia resaltar el exponencial 
crecimiento de esta industria en nuestra 
provincia. 

 
 
Por las razones expuestas solicito a 

esta Honorable Cámara la aprobación del 
presente proyecto de Resolución. 

 
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 

A Economía y Comercio Exterior 
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E71559 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1°: Otórguese a través del 
Fondo para la Transformación y Crecimiento 
de Mendoza una línea de créditos con tasas de 
interés compensatorias subsidiadas en un 
treinta por ciento (30%) para la adquisición e 
instalación de paneles fotovoltaicos y/o termo 
tanques solares en inmuebles con destino a 
vivienda particular. 

 
Art. 2º: Serán beneficiarios aquellos 

que: 
 
1- Posean ingresos familiares que no 

superen el monto equivalente a CINCO (5) 
salarios mínimos, vitales y móviles, 

 
2- Acrediten la titularidad registral de 

la vivienda, situada en la provincia de 
Mendoza. 

 
3- Exhiban las boletas de luz y gas al 

día. 
 
4- Cumplan con los demás requisitos 

que determine la autoridad de aplicación. 
 
 
Art. 3°: Facúltese al Fondo para la 

Transformación y Crecimiento para la 
instrumentación de las líneas de crédito, 
modalidades y facilidades de pago, 
autorizándose a efectuar el descuento por 
bono de sueldo de los beneficiarios. 

 
Art. 4°: Será autoridad de aplicación de 

la presente ley el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía.   

 
Art. 5°: El Ministerio de Economía, 

Infraestructura y Energía será responsable de 
elaborar los convenios pertinentes con 
fabricantes y proveedores de paneles 
fotovoltaicos y termo tanques solares de toda 
la Provincia para dar cumplimiento a la 
presente Ley. 

 
Deberá procurar celebrar convenios con 

fabricantes y proveedores ubicados en la zona 
del Gran Mendoza, el Este, Oeste y Sur 
provincial, a fin de garantizar la accesibilidad 
de todos los mendocinos al beneficio que 
otorga la presente ley. 

 
Art. 6°: El beneficio que otorga esta ley 

se extenderá por el plazo máximo de cinco (5) 

años a partir de su reglamentación por el 
Poder Ejecutivo. 

 
Art. 7º.- Autorícese al Poder Ejecutivo 

a efectuar en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculos de Recursos 
correspondientes al ejercicio vigente las 
adecuaciones presupuestarias que resulten 
necesarias para el cumplimiento de la 
presente ley. 

 
Art. 8°: El Poder Ejecutivo 

reglamentará la presente ley en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días a partir de su 
promulgación. 

 
Art. 9°: Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
Art. 10°: De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

finalidad otorgar a través del Fondo para la 
Transformación y Crecimiento de Mendoza 
(FTyC) una línea de créditos con tasas de 
interés compensatorio subsidiadas en un 
treinta por ciento (30%) para la adquisición e 
instalación de paneles fotovoltaicos y/o termo 
tanques solares en inmuebles con destino a 
vivienda particular. 

Teniendo presente la modificación en el 
cuadro tarifario y a los fines de promover el 
ahorro energético mediante la sustitución del 
uso de energías no renovables por aquellas 
que sí lo son, es que presentamos el presente 
proyecto de ley, en virtud del cual se prevé el 
otorgamiento de un subsidio que alcanzará al 
30% de la tasa de interés compensatoria que 
se establezca para los créditos que otorgue el 
FTyC destinados a la colocación de paneles 
fotovoltaicos y termo-tanques solares en 
viviendas particulares. 

 
La sustitución paulatina del uso de 

energías no renovables por aquellas que sí lo 
son, como es el caso de la luz solar, es 
fundamental para lograr un desarrollo 
sostenido y sustentable de la comunidad 
mendocina. 

 
La instalación de paneles fotovoltaicos 

y termo-tanques solares permitirá hacer un 
ahorro energético considerable, lo que 
redunda no solo en beneficio de los usuarios 
de la red eléctrica sino que además permitirá 
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el ahorro de consumo de energías no 
renovables. 

 
Si bien la inversión que deberá realizar 

el usuario de la red eléctrica y de gas, en un 
primer momento, será considerable, en el 
mediano plazo podrá amortizar ese costo 
atendiendo a la reducción que verá en las 
tarifas de gas y luz. 

 
Tanto el gas como la luz eléctrica se 

tratan de recursos que no son renovables y 
por ello son de mayor costo, por ello es que 
debemos fomentar y facilitar a los usuarios 
residenciales la posibilidad de generar su 
propia energía (autoconsumo), e incluso 
conforme lo prevé la reciente ley provincial 
9.084 de adhesión a la ley nacional 27.424,  
inyectar el excedente de esa energía que 
auto-generada a la red de distribución. 

 
Es nuestro deber como legisladores 

generar marcos normativos que permitan 
preservar el medio ambiente, tanto para las 
generaciones presentes como futuras, derecho 
constitucional contemplado en el art. 41 de 
nuestra Carta Magna, que reza: “Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley. 

 
Las autoridades proveerán a la 

protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural 
y de la diversidad biológica, y a la información 
y educación ambientales. 

 
Corresponde a la Nación dictar las 

normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a las provincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que 
aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

 
Se prohíbe el ingreso al territorio 

nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y de los radiactivos”. 

 
 
La normativa que traemos a 

consideración de este H. Cuerpo, tendrá como 
destinatarios a quienes posean ingresos 
familiares que no superen el monto 
equivalente a CINCO (5) salarios mínimos, 
vitales y móviles; que acrediten ser titulares 
registrales de la vivienda en la que se vayan a 
instalar los equipos, la que además deberá 
estar situada en la provincia de Mendoza. 
Será también necesario exhibir  comprobantes 

de pago de las boletas de luz y gas al día, 
como así también los que determine el 
Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía. 

 
 
El FTyC de Mendoza deberá establecer 

las especificidades de la línea de créditos que 
se otorgarán a los fines de la presente ley, 
facilitando a los beneficiarios el acceso a los 
mismos, estableciendo cuotas con baja tasa 
de interés, que además en un 30 % será 
subsidiada por la Provincia de Mendoza. Se 
prevé además que el préstamo otorgado 
pueda ser descontado por bono de sueldo del 
beneficiario del crédito, lo que permitirá 
obtener una tasa de recupero del 100%, sin 
que se generen deudas. 

 
 
Por otro lado se prevé que el Ministerio 

de Economía, Infraestructura y Energía será la 
autoridad de aplicación, teniendo a su cargo la 
celebración de convenios con fabricantes y/o 
proveedores de paneles fotovoltaicos y termo-
tanques solares, procurando que se concierten 
acuerdos con fabricantes y proveedores de 
toda la provincia, a los fines de garantizar que 
todos los mendocinos puedan acceder al 
beneficio que otorga esta ley. 

 
 
En definitiva lo que se persigue con 

este proyecto es incentivar el uso de energías 
limpias y sostenibles, y de esta manera 
preservar nuestro medio ambiente y el de las 
futuras generaciones. 

 
 
Por los motivos expuestos es que 

solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente Proyecto de Ley. 

 
Mendoza, 30 de agosto de 2018. 
 

 
ADRIAN RECHE 

  
 

A Hidrocarburo, Energía y Minería; y 
Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 

E71560 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

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

Artículo 1º- Declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la “Charla-Taller referida a 
consejos y aportes sobre educación vial y 
consumo responsable en la semana del 
estudiante”, organizada por la Escuela N° 4-
221, Valentín A. Bianchi, que se realizará en el 
Centro de Congreso y Exposiciones Alfredo 
Bufano, de San Rafael, el día 6 de septiembre 
del corriente año. 

 
Art. 2º - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la “Charla-Taller referida a 
consejos y aportes sobre educación vial y 
consumo responsable en la semana del 
estudiante”, organizada por la Escuela N° 4-
221, Valentín A. Bianchi, que se realizará en el 
Centro de Congreso y Exposiciones Alfredo 
Bufano, de San Rafael, el día 6 de septiembre 
del corriente año. 

 
Con motivo de la celebración del mes 

del estudiante y a fin de concientizar a los 
jóvenes de escuelas secundarias, sobre el 
consumo de drogas y alcohol, Seguridad Vial y 
Educación sexual, es que la Escuela Valentín 
Bianchi ha organizado una jornada que se 
llevará a cabo el día 6 de septiembre, desde 
las 08:15 hasta las 12: 30 de la mañana, y 
por la tarde desde las 14:00 hasta las 18:30 
horas. 

 
Consideramos fundamental que desde 

los establecimientos educativos se generen 
espacios de diálogo y toma de conciencia 
sobre los efectos nocivos que ocasiona el 
consumo de drogas y alcohol, 
primordialmente al momento de conducir. 

 
La población joven presenta una serie 

de factores que incrementan el riesgo de tener 
un accidente de tráfico. Por un lado, se 
encuentran los factores directamente 
relacionados con las características 
psicológicas de la juventud (exhibicionismo, 
sobre valoración de las capacidades, etapa de 
autoafirmación, búsqueda de riesgo, influencia 
de la presión del grupo de iguales) y por otro 
no hay que olvidar su inexperiencia en la 
conducción durante los primeros años. 

El binomio alcohol-conducción es una 
combinación muy peligrosa y cada vez más 
son otras drogas como es el caso del cannabis 
las que se asocian a los accidentes de 
tránsito. 

 
Los conductores y peatones con cierto 

nivel de alcohol en sangre tienen más 
probabilidades de verse afectados por 
colisiones de tránsito que los que no han 
bebido, y también sus lesiones son más 
graves. 

 
El nivel de alcoholemia altera 

considerablemente la visión además del efecto 
desinhibidor que hace a la persona más 
propensa a enfrentar riesgos, como el exceso 
de velocidad entre otros. 

 
Uno de cada cuatro accidentados viales 

que llega a la guardia del Hospital Central 
presenta un alto cuadro de intoxicación 
alcohólica. El dato surge de un estudio que 
habitualmente realiza el Observatorio 
Mendocino de Drogas (OMD). 

 
Además, muchos de estos siniestros 

ocurren de madrugada y son protagonizados 
por jóvenes, entre quienes el consumo de 
alcohol ha mostrado una marcada suba. En la 
guardia del Hospital Central, el 25% de los 
pacientes que son atendidos por siniestros 
viales presenta cuadros de intoxicación 
alcohólica. 

 
 
La Secretaría de Programación para la 

Prevención de la Drogadicción y Lucha contra 
el Narcotráfico (Sedronar), que tiene datos 
sobre Mendoza, dio cuenta de que el 63,4% 
de los estudiantes argentinos consultados 
reconoció haber consumido alcohol y que al 
menos una vez, en las dos semanas previas al 
relevamiento había bebido más de cinco vasos 
en una misma noche. 

 
En definitiva, consideramos necesario  

la formación de los jóvenes en materia de 
consumo responsable y seguridad vial, siendo 
este tipo de charlas y talleres fundamentales 
para la toma de conciencia en los 
adolescentes,  y a fin de evitar accidentes 
viales por el consumo desmedido de alcohol. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

solicitamos a este H. Cuerpo, apruebe el 
siguiente Proyecto de Resolución.         

 
Mendoza, 30 de agosto de 2018. 

 
ADRIAN RECHE 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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17 
E71561 

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 

Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia y por su intermedio a  la 
Subsecretaria de Agricultura y Ganadería 
informe de diversos puntos  en relación al 
seguro agrícola, con respecto a las 
temporadas 2017/18 y 2018/19: 

 
-Nombre o Razón social de los 
productores que se inscribieron, 
señalando localidad, departamento y 
zona. 
 
-Cantidad de productores que en el 
corriente año utilizaron y cobraron el 
seguro, señalando monto y fecha de 
cobro. 
 
-Cantidad de hectáreas, variedades de 

plantación, localidad, departamento y zona. 
 
-Cantidad de hectáreas y variedades de 

plantación que asegura cada productor. 
 
-Valores históricos desde el 2007 a la 
actualidad del costo calculado por 
hectárea discriminando Zona Centro, 
Zona Sur, Zona Este. 
 
-Detalles de la composición de las tasas 
de siniestralidad usadas para 
determinar dichos cálculos. 
 
-Valores ofrecidos por el gobierno para 
el seguro agrícola desde el año 2007 a 
la actualidad. 
 
- Cualquier otro dato de interés a los 

fines requeridos. 
 
 
Art. 2°- De Forma. 

 
MAURICIO SAT 

  
 
 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 

HONORABLE CAMARA: 
 

El presente Pedido de Informe tiene 
como finalidad solicitar al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia y por su intermedio a la 
Subsecretaria de Agricultura y Ganadería 
diversos puntos en relación a la  contratación 
del seguro agrícola. 

 
Ante las circunstancias coyunturales y 

repetitivas que año tras año enfrentan los 
productores agrícolas de vid, frutales, 
hortalizas de verano y cereales para forrajes, 
debido a las contingencias climáticas de 
granizo y/o heladas tardías o primaverales 
que llevan a la producción de los mismos a 
grandes pérdidas, se considera necesario 
contar por parte de la Honorable Cámara de 
Senadores, con información adecuada y 
pertinente sobre las acciones implementadas 
o a implementarse a través de la contratación 
del seguro agrícola por parte del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia. 

 
 
Por los fundamentos anteriormente 

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

 
Ciudad de Mendoza, 30 de agosto del 

2018 
 

MAURICIO SAT 
 
 

A Economía y Comercio Exterior 
 
 
 
 

18 
E71562 

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 a la Escuela N° 1-491 Teresa 
Bombarde de Tittarelli, de Fray Luis Beltrán, 
Maipú y a los alumnos Cynthia Maraz Colque; 
Kevin Le Bihan y Lucas Molina, por la 
exposición de su trabajo con el kit de robótica 
“Mis ladrillos”, a través del cual elaboraron y 
programaron cosechadoras automatizadas, 
que se realizará en la cumbre del G20, el 5 de 
septiembre de 2018. 

 
Artículo 2° - De forma. 
 

DIEGO COSTARELLI 
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FUNDAMENTOS 

 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por objeto otorgar una distinción de esta 
H. Cámara a la Escuela N° 1-491 Teresa 
Bombarde de Tittarelli, de Fray Luis Beltrán, 
Maipú y a los alumnos de 6° grado Cynthia 
Maraz Colque; Kevin Le Bihan y Lucas Molina, 
por la exposición de su trabajo con el kit de 
robótica “Mis ladrillos”, a través del cual 
elaboraron y programaron cosechadoras 
automatizadas, que se realizará en la cumbre 
del G20 el 5 de septiembre de 2018. 

 
Los alumnos de la Escuela Tittarelli son 

parte del programa Escuelas del Futuro, que 
propone un cambio significativo en cuanto a 
innovación y mejora de la calidad educativa. 
Este programa provee de equipamiento a las 
aulas con el objetivo de que los alumnos 
aprendan programación, robótica y 
plataformas virtuales para el aprendizaje de 
inglés y matemática. Escuelas del Futuro parte 
de una resolución del Consejo Federal de 
Educación y está encuadrado en el Plan 
Nacional Integral de Educación Digital 
(Planied), del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación. 

 
De este proyecto de educación digital 

participan 3000 escuelas del país, de las 
cuales 141 son de Mendoza. 

 
En este marco, los estudiantes de la 

Escuela Tittarelli están trabajando con el kit 
de robótica Mis ladrillos, a través del cual 
elaboraron y programaron cosechadoras 
automatizadas que podrían ser reproducidas a 
gran escala y utilizarse en bodegas de la 
provincia. Es por este notable trabajo que 
fueron elegidos por el Ministerio de Educación 
de la Nación para disertar en la Cumbre del 
G20, que se llevará a cabo en Mendoza. 
Luego, en noviembre los chicos expondrán en 
Buenos Aires. 

 
La exposición del trabajo en el G20 

tendrá lugar el 5 de septiembre dentro del 
grupo de trabajo de educación (GTE), 
coordinado por el Ministerio de Educación, y la 
temática en la que expondrán estos alumnos 
será Habilidades del futuro para la vida y el 
trabajo. Los encargados de la disertación 
serán tres chicos tutores, que son los alumnos 
más avanzados en la temática. 

 
 
Considero muy importante premiar el 

esfuerzo y el ejemplo de estos niños y 
asimismo reconocer la labor de la institución, 

por ello solicito a la H. Cámara la aprobación 
del siguiente proyecto de resolución. 
 

DIEGO COSTARELLI 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 

 
 
 

 
19 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 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. (DESPACHO 151) 

 
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 

Órgano Consultivo del UNICIPIO de 
coordinación permanente de los aspectos 
urbanos ambientales, del ordenamiento 
territorial y uso del suelo. 

 
70740- Proyecto de ley, ratificando 

Decreto Nº 382 de fecha 23 de marzo de 
2018, por el cual se aprueba acuerdo entre la 
Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, 
autorizando 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 
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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, 

implementando en la Provincia el proyecto el 
Banco Rojo.  

 
70835- Proyecto de resolución, citando 

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

 
71092- Proyecto de resolución, 

convocando 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 
complementarias 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, 

distinguiendo a artistas, músicos, cantores y 
difusores cultores de la música nativa cuyana, 

en conmemoración del 18 de julio como Día 
Provincial de la Tonada.  

 
71097- Proyecto de ley, afectando al 

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

 
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 
participación equivalente de géneros para la 
elección de candidatos. 

 
71002-  Proyecto de ley, adhiriendo a 

la Ley Nacional 27401 - Régimen Homogéneo 
y  Coherente de Responsabilidad Penal 
aplicable 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 
derogando Ley 3641. 

 
68783- Proyecto de ley, estableciendo 

la obligatoriedad de la instalación de equipos o 
herramientas tecnológicas en jardines 
maternales guarderías y geriátricos públicos y 
privados. 

 
68983- Proyecto de ley, estableciendo 

un código de procedimiento administrativo a 
los fines de dar cumplimiento a lo ordenado 
por leyes 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 
 

123- De Hacienda y Presupuesto, 
aconsejando su giro al Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
70868- Actuaciones efectuadas en el 

proyecto de pedido de informe, a la 
Administración Tributara Mendoza, sobre los 
sujetos pasivos del impuesto sobre los 
ingresos brutos referencia tres: electricidad, 
gas y agua Ley Nº 9022 -Impositiva 2018-. 
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71224- Nota del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos, remitiendo informe 
Trimestral 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, 
estimulando un desarrollo económico regional 
equilibrado y fomentar procesos de 
integración horizontal y vertical en 
eslabonamientos productivos 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 
situación actual y las actuaciones que se 
implementan para combatir esta 
problemática. (Expte. 71100) 

 
126- De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando el Archivo del proyecto de ley, 
estimulando la contratación por parte de 
empresas 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 
Subsecretario de Trabajo, hasta que se aclare 
denuncias 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”, 
ubicada 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 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Electromecánica 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 
Escuela Nº 1-165 “Neuquén”, Departamento 
General San Martín. (Expte. 71170) 

 
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 
establecimiento 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 
pronunciada en el Rotary Club. (30/05/2018). 
(Expte. 71057) 

 
 
136- De Género y Equidad, en el 

proyecto de resolución, declarando de interés 
de esta H. Cámara la Sección de Género 
publicada por Diario Los Andes. (Expte. 
71207) 

 
 
137- De Legislación y Asuntos 

Constitucionales y Género y Equidad, 
adhiriendo a la media sanción de la H. Cámara 
de Diputados, en proyecto de ley, venido en 
revisión, estableciendo que en las facturas y 
tickets a consumidores finales y boletos 
emitidos por ATM deberá consignarse la 
leyenda si sós víctima o conoces a alguien que 
sufra violencia de género llama gratuitamente 
al 144 o al 911 (en caso de emergencia) las 
24 horas del día (Expte. 68808) 
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138- De Salud, en el proyecto de 
resolución, solicitando al Poder Ejecutivo la 
concreción de las obras propuestas para la 
ampliación del Centro de Salud 129 del Barrio 
Gustavo Bastías en el Departamento 
Malargüe. (Expte. 71157) 

 
 
139- De Salud, en el proyecto de 

resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara el Programa “Universidad Saludable” 
que se implementa en la UNCuyo. (Expte. 
71295) 

 
140- De Salud, en el proyecto de 

resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara 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, 
denunciando 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) 
 
 

VIII 
HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde el Período de Homenajes, de hasta una 
hora. 

 
Tiene la palabra el señor senador Bon-

dino. 
 
SR. BONDINO (UCR) – Señor presi-

dente, este espacio normalmente, es un espa-
cio del cual no hago uso, pero debido a algu-
nos acontecimientos de la semana pasada y 
otros acontecimientos del día de ayer, en 
oportunidad de la Sesión Especial, no puedo 
dejar pasar por alto, señor presidente. 

 
Debo solidarizarme con el senador Bo-

narrico, por los hechos que hizo público en la 
sesión última pasada, de la semana pasada, 
donde manifestó que había sido objeto de 
aprietes; de amenazas y de coacción. 

 

Un hombre como cualquier otro, un se-
nador de esta Provincia, que ha comparecido -
si uno revisa el libro de sesiones- a todas y 
cada una de las sesiones desde que es sena-
dor; haya prestado quórum el oficialismo o no 
lo haya prestado; haya prestado quórum la 
oposición o no lo haya prestado. 

 
En virtud de lo que el mismo senador 

Bonarrico hubiera denunciado, me solidarizo 
con él, y rechazo todo este tipo de actitudes y 
conductas, provengan de quien provenga. 

 
En el día de ayer ha sufrido dos emba-

tes nuevamente. Uno, de un empleado de 
esta Legislatura. Y otro, de una senadora de 
esta Legislatura, señor presidente. El senador 
Bonarrico, se le indicó por quien debía votar 
ese empleado de la Legislatura. Sinceramente 
deberán tomar cartas en el asunto y hacerse 
el sumario respectivo; pero en el caso de que 
ese empleado de la Legislatura, hubiera pres-
tado servicio en el bloque al cual pertenezco, 
hoy estaría con las patitas en la calle. 

 
-Ocupa la Presidencia la señora Vicego-
bernadora de la Provincia, Ingeniera 
Laura Montero. 
 
Pero no es esto lo más grave señora 

presidenta; la Presidenta del bloque de la 
oposición, la senadora Fadel, mientras se pro-
ducía la votación, le indicaba mediante 
WhatsApp al senador Bonarrico, la gente que 
había en la calle ¿verdad? y que debía votar 
por el pueblo. 

 
-La señora senadora Fadel, dice: “Que 

lo muestre”. 
 
SR. BONDINO (UCR) – Sí, lo va a 

mostrar; por supuesto, por supuesto que  lo 
va a mostrar. 

En otra actitud intimidatoria, la senado-
ra Fadel, empezó a manifestar que no conocía 
los domicilios de varios senadores; por su-
puesto, cómo va a conocer los domicilios de 
los senadores de San Rafael; de San Martín o 
de Tupungato o de San Carlos, si nunca ha 
caminado en la Provincia; jamás ha hecho 
territorio; siempre; siempre; siempre... 

 
-Ante expresiones de la señora senado-

ra Fadel, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Le 

pide una interrupción la señora senadora Fa-
del. 

 
SR. BONDINO (UCR) – Señora presi-

denta, no le doy una interrupción. 
 
Mi domicilio en San Rafael, de mi casa 
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particular y del estudio, los militantes del radi-
calismo lo conocen, porque los recibo perma-
nentemente. 

 
Para terminar, señora presidenta, me 

parece que este tipo de conductas no le hacen 
bien a esta Legislatura y menos a este Hono-
rable Senado. Es todo, solidarizarme con el 
senador Bonarrico. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ñora presidenta, la verdad que, quiero cono-
cer la democracia, que da la oportunidad de 
diferir, disentir en las ideas, sin faltarnos el 
respeto. Es verdad, lo que dijo el senador 
preopinante, yo no pedí que hablara, lo hizo 
por propia motivación. 

 
Señora presidenta, yo di quórum aquí 

siempre, sea lunes o martes, porque ese fue 
mi compromiso con los que me votaron, que 
claro, debo decir que yo no milité en el radica-
lismo, no me votaron los radicales; no me 
votaron del PRO; tampoco los peronistas; me 
votó gente que me conoce de 34 años que 
trabajo en mi Provincia, me votaron ellos y es 
verdad como dije el martes pasado, que fui 
completamente oprimido, acosado, para que 
el martes pasado votara lo que un grupo es-
pecífico querían que votara. 

 
Yo quiero decirles que tengo mis pro-

pias ideas y verdades, y que deben ser respe-
tadas, como yo respeto las ideas y las verda-
des de otras personas, eso es democracia; 
antes de seguir, es verdad, en el día de ayer 
un empleado de esta Casa de la democracia, 
me trajo un sticker, me tomo fuerte de la 
mano derecha y me dijo “vote por el pueblo, 
vote por el pueblo”, me va a enseñar a mí a 
hacer algo por el pueblo, hace 44 años que 
trabajo por el pueblo. Claro, si vamos a hablar 
de mano limpia en la política, algunos dicen 
“quién no tiene un muerto en el baúl”, yo en 
política no tengo ninguno, hace cuatro meses 
que estoy. 

 
Entonces, tengo derecho de exponer 

mis ideas, -esas murmuraciones, charlas es 
falta de respeto, lo que hacen, los que su-
puestamente conocen; discutir entre senado-
res, cuando deberían pedirle la palabra a us-
ted, señora presidenta y usted a autorizar a 
hablar, creo que eso dice la ley. 

 
La democracia es el tiempo en que los 

pueblos eligen a los que quieren que los re-
presenten, estas ideas, pensamientos, deben 
ser respetados por los ganadores y los perde-
dores políticos, no siempre se gana y no 
siempre se pierde. 

 

Señora presidenta, sabe usted ¿cuál 
fue la causa por lo cual le pidieron la pena de 
muerte a Jesús? Le explico. Su muerte fue 
pedida por inspiradores, motivadores, agita-
dores sociales y religiosos, Jesús fue muerto 
por predicar su verdad. El murió por  decir su 
verdad, y claro la verdad de uno puede que no 
sea la verdad de otro, pero de eso se arma la 
democracia, la convivencia, la tolerancia, la 
paz. 

 
Y me pregunto, después de tener estos 

acosos políticos ¿Quién mató a Nisman?  
¿No?, ¿quién lo mató? 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

favor, pido silencio y si alguien quiere una 
intervención la pide a Presidencia. 

 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) – No, 

al que le quepa el saco que se lo ponga; tran-
quilo, el que no tiene cola de paja no se le va 
a quemar. 

 
¿Será algún grupo político? No sé; que 

no soporta la disidencia de pensamiento, ¿se-
rá eso? Pregunto: ¿quiénes realizaron el golpe 
de Estado contra alguien que no es de mi co-
lor político, el ex Presidente Fernando De la 
Rúa? ¿Quiénes fueron los que hicieron ese 
golpe de Estado? De hecho que ese golpe de 
Estado, señora presidenta, para mí -por lo 
menos- no fue hecho por los militares, sino 
fue hecho por gente que con ideas políticas 
contrarias, querían desestabilizar el gobierno, 
un gobierno, que nos guste o no, fue elegido 
por el pueblo. 

 
Por lo tanto, nosotros, sin importar el 

color político, debemos ayudar a la gobernabi-
lidad, porque en la desestabilización el único 
que pierde es el pueblo, que se esconde con 
promesas llenas de falacias. Por ejemplo, 
creando en el pueblo la expectativa falsa, 
ilusión falsa, de que esta Legislatura puede 
cambiar el precio del gas y el precio de la  luz. 
¡Por favor! 

 
Por eso, señora  presidenta, yo quiero 

reconocer hoy y exaltar hoy, el día de la de-
mocracia. No importa si sea o no, yo quiero 
exaltar el día de la democracia. 

 
Quiero decirles a todos, con humildad, 

pero con firmeza, que los pastores estamos 
acostumbrados a la discriminación; a que nos 
visiten políticos un momento antes de las 
campañas políticas. Estamos acostumbrados 
nosotros como pastores, a estar en tiempos 
de democracia y de dictadura. Vencimos la 
persecución de Nerón; la llamada Santa Inqui-
sición. En Mendoza vencimos discriminaciones 
tremendas en el tiempo de los militantes y 
quiero concluir, señora presidenta, que este 
senador está en este recinto elegido por el 
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pueblo, pero con una convicción clara: inven-
dible, incorruptible; que cuando voto algo lo 
hago porque lo siento de esa manera y eso –
creo yo- que es la libertad de expresión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

la palabra el señor senador Jiménez. 
 
 

 SR. JIMENEZ (FIT) – Señora presiden-
ta, quería hacer un homenaje a esas maes-
tras; a esa directora; a esos alumnos; a esas 
familias que fueron, sobre todo en los prime-
ros meses, los más difíciles, los que se anima-
ron a romper el miedo, el silencio; los que se 
animaron a salir a la calle a buscar a una niña 
que hoy está en todas nuestras bancas, pero 
fundamentalmente en el corazón de todos los 
mendocinos y todas las mendocinas, que es 
Johana Chacón y que gracias a esa búsqueda 
también emergió a la luz la aberrante desapa-
rición de Soledad Olivera; una mamá –
también- de alumnos de la Escuela Virgen del 
Rosario, en el departamento de Lavalle y que 
realmente si no fuera por la valentía, si no 
fuera por la valentía de esa directora, que 
salieron cuando realmente había miedo, por-
que era una comunidad muy laboriosa, muy  
trabajadora, pero también una comunidad 
difícil para quienes empezaban a denunciar 
cosas de las que normalmente no se hablaban 
en esos barrios; miradas de desconfianza, 
temor; comisarías que cajoneaban las denun-
cias por meses y meses; funcionarios públicos 
que le daban la espalda a estas denuncias y 
que contaban con el apoyo de muy pocos; y 
que sin embargo eso no las frenó, salieron 
adelante, buscaron más apoyo, lograron que 
todos los docentes de la Provincia, que todas 
las organizaciones sociales, organizaciones de 
mujeres y que finalmente numerosos sectores 
políticos tomaran esta bandera de buscar a 
estas niñas, estas mujeres desaparecidas en 
la provincia de Mendoza; que se buscara y 
que se diera una lucha por la justicia y por la 
verdad; enfrentando incluso fallos judiciales, 
que luego como demostrara la propia Corte 
Suprema tenían un marcado sesgo machista y 
patriarcal, con un juicio de primera instancia 
escandaloso, donde se analizó y se juzgó mas 
bien la conducta de la víctima, como era el 
caso de Soledad Olivera, en lugar de analizar 
a quien había sido denunciado.  
 

Una Unidad Fiscal que hizo de todo pa-
ra amedrentar, en primera instancia, a quie-
nes denunciaban y que denunciábamos estas 
desapariciones, y que fue completamente 
ineficiente en el proceso de instrucción para 
buscar la verdad y la justicia; y que realmente 
daban a pensar, daban a entender que nunca 
se iba a lograr arribar a esto, que nunca se 
iba lograr arribar a la verdad; y sin embargo, 
esas mujeres, esas maestras no dieron el 
brazo a torcer; lograron numerosas veces dar 

vuelta esos fallos adversos; lograron numero-
sas veces vencer el silencio y movilizar a toda 
una Provincia en una lucha, que fue un ejem-
plo, y que formó a esas nuevas generaciones 
del movimiento de mujeres que luego instala-
rían el “Ni una menos”, y cada una de las 
banderas de movimientos de mujeres, que es 
un  ejemplo de inspiración en nuestra Provin-
cia; fueron pioneras; están presentes. En este 
día quiero enviarles un fuerte abrazo a ellas, a 
Silvia, a Vero, a Susi y a todas las maestras 
de Lavalle que se animaron, que sí se atrevie-
ron a salir a buscar la verdad y la justicia; y 
que hicieron posible que Johana y Soledad 
estén presentes, que las sigamos buscando, y 
que vayamos hasta el final por justicia, por 
verdad; por Johana, Soledad y todas las chi-
cas desaparecidas en la provincia de Mendoza.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, la verdad, ¿por dónde empezar?, pensaba 
en este momento.  

 
Empezar diciendo que todo Cuerpo co-

legiado necesita diálogo y negociación, para 
esos son.  

 
Yo fui concejal en el año ‘87;  fui dipu-

tada en el año ‘95, provincial; fui senadora 
provincial; fui diputada nacional; y en todos 
esos ámbitos, señora presidenta, lo que uno 
busca, desde el ámbito que le toca, sea oficia-
lismo u oposición es: hablar, convencer, ne-
gociar.  Sino, busquemos en el diccionario lo 
que significa trabajar en un Cuerpo Colegiado, 
y de qué se trata. 

Cuando alguien denuncia así tan livia-
namente a mi persona, donde llevo muchísi-
mos años en la política, y muchísimos años 
ocupando cargos fundamentalmente delibera-
tivos legislativos.  Donde nadie ha podido 
decir sobre mi persona algo que no es correc-
to; sentir que livianamente el senador Bon-
dino se refiere a mi persona de una manera 
grosera, de una manera acusadora, feroz.  Yo 
le diría que cuando uno tiene la idea de que 
alguien está incumpliendo la ley, está hacien-
do “aprietes”, como él lo dijo; en realidad 
debiera denunciar, porque lo peor es, aunque 
en este recinto se puede decir lo que uno 
quiere y guste, denunciar livianamente a al-
guien, ensuciando su persona, su buen nom-
bre y honor.  Eso no lo voy a permitir, señora 
presidenta.  ¿Sabe por qué?  Porque tengo 
hijos, porque tengo nietos, porque tengo fami-
lia, porque mi padre me dejó un apellido que 
he respetado a lo largo de mi trayectoria polí-
tica, porque tengo un hijo en el cielo, al que 
también le debo respeto.  De ninguna manera 
voy a permitir que se ensucie mi nombre, que 
se ensucie mi honor, fundamentalmente por-
que me debo a mi familia, pero también me 
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debo al Partido al que represento.  Y muchas 
veces he negociado, y muchas veces he ha-
blado con cada uno de los legisladores en los 
lugares que me ha tocado estar; muchas ve-
ces he tenido cargos como este, como esta 
Presidencia, que me ve en la obligación de 
trabajar en pos de lo que creemos.   

 
Y, sí. Ayer en la mañana le mandé un 

mensaje a Bonarrico pidiéndole si me podía 
atender en su despacho, abiertamente.  Fui a 
su despacho que está dentro de la Unión Cívi-
ca Radical, porque no sabía dónde quedaba y 
pregunté en el primer piso dónde era el des-
pacho, y detrás del blindex de la Unión Cívica 
Radical, me dijeron que “es acá el despacho”.  
Fui con todo respeto al señor Bonarrico, a 
explicarle el porqué creíamos que debía 
acompañarnos con el tema tarifas. Él me dio 
una explicación que yo creí equivocada, y le 
dije que me parecía que estaba errado en lo 
que él sostenía; que me comprometía a ha-
cerle un escrito con la explicación pertinente 
de lo que nosotros sosteníamos.  Así lo hice.  
Al cabo de una hora fue entregado en el des-
pacho del senador Bonarrico una carpeta, con 
nuestro parecer y nuestros argumentos.  Des-
pués, le mandé a preguntar si lo había leído y 
qué le parecía; me dijo que lo iba a analizar y 
lo estaba analizando con sus asesores para 
ver lo que hacía en el recinto.   

 
 
Luego, durante el debate, hubieron 

muchas fotos circulando de lo que pasaba, 
afuera, y así hice; sí la mandé a muchísimos 
legisladores, no solo de mi bloque, de varios 
bloques.   

 
¿Qué me contestó el senador Bonarri-

co?  Y lo voy a certificar con fotocopia y la voy 
a certificar por escribano público, “¿Si esas 
fotos significaban un apriete?”; por supuesto 
que le contesté que: “de ninguna manera era 
así, porque yo no sabía lo que él iba a hacer y 
cómo iba a votar, y me puso la manito “ok”. 
Así es que a eso le llamamos apriete; para eso 
ensuciamos el nombre de un legislador; cuan-
do entre todos cuidamos que esta Institución 
sea seria y responsable, este legislador, Bon-
dino, cree a los gritos y fácilmente puede en-
suciar a una persona. No se lo voy a permitir, 
señora presidenta. Y si él tiene la idea de que 
yo he cometido un ilícito, que va vaya y que 
haga la denuncia, porque que es lo que co-
rresponde.  
 

Y acá tengo las fotocopias, que se las 
voy a dejar en Secretaría… 

 
-La señora senadora Fadel muestra las 
copias elevándolas para hacerlas visi-
bles, y luego se las acerca a la Señora 
Secretaria Legislativa y se las entrega 
en mano, para formar expediente. 

 
SRA. FADEL (PJ) – … de lo que dice el 

Whatsapp, pero después las voy a certificar 
por escribano público, para que quede claro 
que acá no ha habido ningún apriete, acá ha 
habido conciencia de trabajo, donde cada uno 
cumple el rol que le corresponde. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, yo quiero hacer un homenaje.  
 
Un homenaje a la mentira y a la estafa 

electoral, creo que no se puede impedir, ¿no? 
 
Mentira, al primer mentiroso que te-

nemos en este país, que se llama Mauricio 
Macri, nuestro presidente. Presidente –no lo 
voy a hacer largo, tres o cuatro cositas, nada 
más-. Que dijo que no iba a devaluar, deva-
luó, lo saben; iba a eliminar impuestos a las 
ganancias, sigue el impuesto, con más contri-
buyentes; pobreza cero, creció la pobreza; no 
iba a ajustar, preguntémosle al gobernador 
Cornejo si no ajustó a la Provincia; sin perjui-
cio de los trabajadores, empresarios, etcétera. 
La inflación no era un problema, es el símbolo 
de no sé qué, de no saber gobernar; bueno, 
ya dice que vamos a ir por encima del 40. La 
verdad que vivimos en país de mentira, en-
tonces yo le quiero hacer un homenaje a la 
mentira, incorporándola, quizás como parte de 
nuestra cultura de idiosincrasia, y a la estafa 
electoral. Por ahí el 3 de setiembre podría ser 
el Día de la Estafa Electoral. ¿Y por qué digo 
esto? Porque acá se ha hablado de Cristo, de 
la religión, de que a Cristo lo crucificaron por 
acusaciones falsas, ideológicas, y quién hace 
esa acusación, en esta sesión, estuvo más 
cerca de Caifás, que de Cristo; creo que de-
ben saber quién es Caifás. 

 
La verdad que largar esas insinuaciones 

de Nisman muestra el claro sentido que tiene 
este senador de la acusación fácil. Yo no voy a 
defender a la senadora Fadel, porque ya lo 
hizo lo suficientemente bien, pero sí mencio-
nar que es verdad, que mandó la foto a casi 
todos. Y pude leer el whatsapp, y es como 
dice la senadora, no tenía nada de apriete. 

 
Que un empleado le haya tomado la 

mano y que le haya dicho: “senador, vote por 
el pueblo”. No sé, en una de esas el empleado 
tenía fuerza o el senador tenía mano débil, 
pero no creo que dé para un sumario. ¡En 
serio! Yo reivindico al empleado. ¡Una barba-
ridad! 

 
 
Además digo por qué a la estafa electo-

ral, porque el senador que ha hecho estas 
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acusaciones, me refiero al senador de Protec-
tora, que más allá de que uno pueda hacer 
una alianza estratégica, táctica, estuvo en un 
partido que las tarifas fueron uno de sus em-
blemas, caballito de batalla. El diputado na-
cional Ramón con su frazada era un emblema; 
hace poquito acá hubo una reunión, una con-
vocatoria. Sin embargo, más allá de las argu-
mentaciones legales, que ya no las voy a ha-
cer, porque creo no se me permitió, el sena-
dor votó en contra de sus postulados. Está 
bien, tiene su derecho, tendrá sus razones; 
pero lo eligieron por eso. Quien votó esa bole-
ta, esencialmente lo hizo por eso, por eso 
rescato a los demás miembros de ese bloque; 
porque la  verdad, que acá no hay apriete, 
Presidenta, no hay apriete.  

 
No podemos hablar con nadie, todos 

los días hablamos con otro legislador, inter-
cambiamos opiniones, nos decimos cosas y a 
veces, hasta nos peleamos, es parte de esto.  
¿Qué queremos llevar?  La verdad, esa foto no 
son apriete. 

 
¿Qué diríamos del gobierno nacional?  

Que para conseguir un presupuesto, juega con 
los pueblos de todo el interior de las provin-
cias; te doy la obra si me votas, sino no te 
doy la obra; te saco beneficios sociales, como 
pasó en San Juan. ¿Quién está hablando de 
apriete? ¿Estos?  Mandaron una foto, que un 
empleado le tome la mano y le diga: “por 
favor, vote por el pueblo”  ¿Eso es un apriete?  
¡Por favor! 

 
Se ha hablado del respeto y por qué 

digo que está hoy actuando más cerca de 
“Caifas o Caifás”, porque se pide respeto. Yo 
comparto con el senador Bondino, se tiene 
que respetar.  

 
Ahora, actuemos en consecuencia, por-

que este senador que reclama respeto no tuvo 
ningún problema de faltarle todo el respeto a 
la Cámara, no digo por el voto contrario o 
postulados, o por lo menos, los que llevaron a 
que los mendocinos votaran; algo más cortito, 
más sencillo. 

 
En Twitter, el senador refiriéndose al 

proyecto de ley del banco rojo, puso “qué 
pavada, tenía que ser rojo”; y según dicen, en 
otro Twitter, y luego lo borró -esto lo digo 
como comentario, si el senador me contesta y 
dice que es mentira, puede ser que yo esté 
mintiendo- y “ese día tenía que ser rojo o 
bolchevique”   

 
 
Entonces, quienes hablan de respeto al 

Cuerpo y decir que “este Cuerpo ha aprobado 
una pavada” porque es un tema que reivindica 
la lucha de casi todas las mujeres argentinas 
o de todas las mujeres argentinas, es una 

pavada. Mucho respeto por los demás y por el 
Cuerpo, y además, loco. 

 
¿A qué queremos volver?  Al ’76, le en-

cantaría, ¡no!, le encantaría matar a los bol-
cheviques, a Nisman, acusaciones; la verdad, 
que le encantaría.  

 
Eso dice, ese mensaje que ha manda-

do, un senador del Cuerpo y ya saben quién 
es, a el senador Cristiano, entonces, no nos 
victimicemos, no invoquemos placares o baú-
les, porque algunos rápidamente han llenado 
el baúl, cuando votan cosas distintas por las 
cuales fueron elegidos... 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Abraham, le pide una interrupción el 
senador Bonarrico. 

 
SR. ABRAHAM (UC) - ...No, ahora 

termino senadora y así me puede decir todo lo 
que quiera. 

 
Seamos respetuosos cuando decimos 

las cosas, pero también seamos respetuosos 
nosotros mismos hacia los demás. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

ne la palabra el señor senador Bermejo. 
 
 
SR. BERMEJO (PJ) – Señora presi-

denta, hay un senador nacional amigo, usted 
lo debe recordar también, solía decir: “que 
estamos en el peor de los mundos” para hacer 
referencias a momentos, situaciones traumáti-
cas, o difíciles.  

 
Venimos de días complicados, lo de-

cíamos ayer en la sesión, con  funcionarios 
que acusaban quiénes eran los que estaban 
atrás de los saqueos. Ha habido un saqueo 
ahora en San Rafael, también, la verdad que 
no hay nada para festejar, lo único que me 
permite la tranquilidad, porque también, ya 
estaban diciendo que éramos saqueadores, 
nuestro Partido, y de comunas que tenían que 
ver con Cambia Mendoza. Apareció en San 
Rafael con la misma situación. 

 
Pero digo, agregado a esto, en un pe-

ríodo de homenaje donde realmente adhiero 
al homenaje del senador Jiménez cuando ha-
cía referencia  a Johana Chacón, que es un 
tema que nos preocupa a los mendocinos y 
que siempre tiene que estar presente en la 
mente de cada uno de nosotros. 

 
Pensaba en este periodo de Homena-

jes, que le hiciéramos un homenaje a las se-
cretarias que tenemos en la Legislatura; en 
los bloques; la parte Administrativa; la Secre-
taria Legislativa, que nos acompaña; a todas 



4 de setiembre del año 2018                                       H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 1581 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                  PERIODO ORDINARIO                                             Diario de Sesiones N° 23 

aquellas mujeres que hacen que la tarea 
nuestra se simplifique, con la responsabilidad 
y el profesionalismo con que lo hacen.  

 
Pero, llegamos al Período de Homena-

jes, y la verdad es que lo que escucho real-
mente es lamentable. Primero, al senador 
Bonarrico, que hablaba de “apriete”, de que 
está oprimido, de que está acosado; nombró a 
la senadora Fadel, a un empleado aprieta ma-
nos, al culpable de la muerte de Jesús y de 
Nisman. La verdad es que armó un lío terrible, 
y mezcló cosas que no tienen nada que ver 
una con la otra. ¡Realmente es lamentable!  

 
Yo tenía una buena imagen de este 

pastor, senador hoy; pero, la verdad es que la 
viene chocando mal, y realmente le falta el 
respeto a una mujer. En estos tiempos donde 
hablamos de violencia de género, este sena-
dor miente, y yo sí doy testimonio de que es 
mentira lo que ha dicho, porque yo vi la cap-
tura de pantalla que hizo la senadora Fadel.  

 
La senadora Fadel no necesita que yo 

la defienda, pero tampoco necesita que se la 
acuse tan cruelmente, tan falazmente, con 
semejante mentira, que le falta el respeto a 
una mujer, una mujer a la que nosotros que-
remos en forma particular, respetamos y re-
conocemos su trabajo, como política, como 
mujer de la política, de la democracia, pero 
también como Jefa de Familia y como madre.  

 
Lo que se ha hecho hoy es faltarle el 

respeto a una mujer, y me extraña, y esto me 
extraña mucho más, porque sí lo conozco al 
senador Miguel Bondino, lo conozco desde 
hace mucho tiempo, y creo que se ha equivo-
cado; no quiero hablar mal de él, lo que ha 
hecho es una falta de respeto. Yo le pediría 
que, en este mismo  recinto, pida las discul-
pas correspondientes a la senadora Fadel, 
porque el senador Bondino no es de esa natu-
raleza, creo que pasó de  largo -como dicen 
hoy los chicos- en algo que se le trasmitió, y 
que no es cierto. Yo doy testimonio de que es 
mentira; porque vi las fotos; vi los comenta-
rios; vi lo que se contestaron a través del 
Whatsapp entre Fadel y Bonarrico.  

 
Pero, ¿sabe qué es lo peor, señora pre-

sidente?  Que si hoy los mendocinos nos estu-
vieran escuchando, más allá de esta transmi-
sión que se hace en vivo, la verdad es que es 
lamentable que estemos hablando de estas 
cosas, que nos estemos acusando de esta 
manera.  

 
Mendoza no se merece esto; Mendoza 

se merece que estemos viendo cuáles son los 
mejores proyectos, para que le mejoremos la 
calidad de vida a nuestra gente, a nuestros 
chicos, a la familia, a los abuelos, de eso de-
beríamos estar hablando.  

Y si el señor Bonarrico tiene algún pro-
blema, que venga y lo hable con la senadora 
Fadel, si estamos acá al lado. ¿Qué necesidad 
de estar haciéndonos este tipo de acusaciones 
mentirosas, que no valen la pena, y que lo 
único que logran es empañar la buena imagen 
que le pueda quedar, si es que le queda, a 
esta Honorable Legislatura?  

 
Señora presidenta, yo no quiero exten-

derme más; creo que hemos hecho del Perio-
do de Homenajes, realmente, algo bochorno-
so.  

 
Y vuelvo a pedirle al senador Bondino, 

a quien conozco, que pida las disculpas del 
caso, porque sé que se ha equivocado; no es 
una mala persona; no es su forma de proce-
der; y creo que la senadora Fadel no se mere-
ce, ni ella ni ninguno de nosotros, y mucho 
menos las damas que son senadoras en este 
recinto. Cuando hay un problema es más con-
veniente hablarlo de frente. Nada más.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

la verdad es que no sé por dónde empezar, 
porque me parece que, entre la sesión de 
ayer, y lo que ha sido el comienzo de este 
Periodo de Homenajes, hay mucha tela para 
cortar.  

 
Pero, casi todos los que somos parte de 

esta Cámara -creo que todos, la totalidad, 
porque nadie viene de un repollo- hemos vivi-
do en algún núcleo familiar, ya sea como hi-
jos, ya sea como padres, como hermanos.  

Y llamo a la reflexión, porque cuando el 
clima de un hogar se crispa, o alguno de los 
miembros de la casa entra en un estado de 
alteración anímica, si eso no se contiene, 
prospera con mucha facilidad.  

 
Y este pequeño ejemplo, que pasa en 

una familia del tipo que quieran, es aplicable 
perfectamente también a la Teoría de las Or-
ganizaciones: pasa en una PyME, en una em-
presa, en un sindicato, en una escuela, en 
este recinto, y está pasando. Está pasando 
que la situación del país, que es crítica, que es 
difícil, la de la Provincia, nos tiene a todos con 
algún nivel de angustia, en mayor o en menor 
medida. Y me parece que esa angustia, que 
en algunas barriadas populares llega el caso 
de no tener para comer, y que puede ser cal-
do de cultivo para algún tipo de acción conflic-
tiva, nosotros lo replicamos acá, nada más 
que en vez de hacer saqueos, lo que hacemos 
son ofensas, ese nivel de angustia social se 
traslada al recinto, con agravios, con malos 
modos y con descalificaciones. Entonces, yo 
estuve conversando la semana pasada con la 
señora Vicegobernadora, entiendo que ayer 
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hubo una reunión, creo que se concretó, de 
los distintos bloques, a partir que compartía-
mos estas inquietudes de que se están avizo-
rando conductas atípicas, indeseables, y se 
contagian, se contagian porque acá alguien 
dice algo, o de este lado o aquel lado, no me 
importa, e inmediatamente está la tentación 
de replicar. 

 
Entonces, yo quiero aprovechar este 

período de Homenajes, para llamarnos a todos 
a la tranquilidad, y a procurar ser eslabones 
de la paz social, y mucho tiene que ver con las 
conductas personales que tenemos acá, de 
hecho, lo voy a contar, porque creo que vale 
la pena, yo tengo en mi poder una cinta, una 
grabación,  que el pastor Bonarrico le mandó 
a pastores, y se la voy acercar a la Secretaría, 
donde trata a los peronistas, a los radicales y 
al PRO, como hijos del Diablo, literalmente, 
offside; puedo apuntar a la desgravación si 
quieren; es decir, descalifica a todos los 
miembros de la Cámara, a todos, pero salvo a 
los miembros del PI-MASFE, que no los nom-
bra. 

 
 
-El señor senador Bohm, acera a la Se-
cretaria Legislativa la grabación, con la 
cual se procederá a formar expediente 
por Secretaría Legislativa.  
 

Pero francamente esto puede verlo dado una 
acción de privilegio, incluso hasta pedir la 
expulsión de la Cámara del senador, y no lo 
he hecho, entendiendo que no va a ayudar a 
lo mismo que estoy fundamentando, que es 
tratar de procurar un nivel de convivencia, 
pero si quiero llamar a la reflexión al Pastor, 
no puede pedir en voz alta en este recinto lo 
que él no ejercita, no puede pedir respeto en 
el Recinto, no tiene autoridad quien trata a 
sus pares como hijos del Diablo, lo llamo a la 
reflexión de buen ánimo y buena fe; y al se-
nador Bondino en particular, le pediría que 
abandonemos este tipo de agravios persona-
les, independientemente  de la calidad huma-
na y política de quien ha sido la senadora 
agredida, en este caso la senadora Fadel, que 
goza de mi más profundo respeto y admira-
ción y más, sino tiene los elementos probato-
rios, o sea, yo puedo entender que en este 
recinto alguien pueda hacer una acción de 
privilegio o quejarse sobre alguna conducta de 
algún par. Pero, la verdad, que tendríamos 
que hacerlo con los elementos probatorios en 
la mano y muy convencido de lo que estamos 
haciendo, y en eso coincido con el senador 
Bermejo, pensando que lo que ha hecho el 
senador Bondino ha sido un acto de buena fe, 
de una interpretación que hizo el pastor y que 
lo ha llevado a esa posición. 

 
Me parece que estamos viviendo tiem-

pos donde la sociedad espera de nosotros 

acciones positivas y constructivas, y esto, 
estar acá, en este recinto, como otras institu-
ciones importantes de la vida de la República, 
de la Provincia y la Democracia, me parece 
que tenemos que utilizarlas en el mejor senti-
do posible. Obviamente, quizás no todos coin-
cidamos en cuál es el mejor uso, podemos 
pensar distinto, pero, sí, que lo hagamos con 
esa intencionalidad y llamarnos a cierto grado 
de prudencia.  

 
Me consta y puedo aportar las pruebas, 

por eso lo voy a decir. El día sábado en diez 
asambleas populares que se realizaron en 
distintos barrios de Mendoza, simultáneamen-
te, hubieron personas extrañas a los barrios, 
donde se dieron estas asambleas, que sorpre-
sivamente y casi en simultaneo, con una dife-
rencia de dos horas, llamaron a la acción de 
los saqueos, en seis de esas asambleas, don-
de he tenido posibilidades de tener algún 
compañero militante cercano, fueron neutrali-
zadas esas personas y expulsadas de la 
reunión, porque de hecho no eran del barrio, 
uno era un primo de una mujer que vive en el 
barrio, concretamente, estoy hablando del 
Barrio 25 de Mayo; el segundo caso, era de un 
hijo de un policía que vivía a cuatro barrios de 
distancia, del bloque, Maipú también, y en el 
otro caso, un policía retirado.  

 
Yo podría estar afirmando que esto es 

una acción de inteligencia con estos elemen-
tos y pensar que una acción de inteligencia, 
desprender un pequeño fuego para reprimir y 
apagar, lo que evidentemente si esto sigue su 
curso va a ser por compunción espontánea. Y 
no quiero pensar mal, no quiero pensar que es 
una acción institucional deliberada, no quiero 
pensar que estaba preparado, no quiero pen-
sar que había un plan para echarle la culpa a 
la oposición. Pero si las acciones se van repi-
tiendo, las casualidades pasan a ser causali-
dades, vamos a entrar en un terreno muy 
complicado del funcionamiento de la Demo-
cracia, del país, de la Provincia, y de esta 
Institución. 

 
Entonces, he puesto ejemplos persona-

les, donde me he llamado al silencio, donde 
he procurado no hacer escándalos ni presen-
taciones internas, simplemente, las he conta-
do para poder dar ejemplos. Quizás no soy el 
mejor ejemplo, pero estoy tratando de poner 
en evidencia los esfuerzos que yo he hecho, 
por lo menos para que este clima, no sé… 

 
Y admito que hay veces que en el re-

cinto, donde tengo discursos encendidos, que 
por ahí un poco no ayudan a la convivencia 
que yo mismo estoy pidiendo. Pero, yo mismo 
me pongo primero, a la cabeza, me miro al 
espejo, y digo: “¿Qué puedo hacer para mejo-
rar esta situación?  Y he contado casos, donde 
me he llamado a silencio de elementos com-
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plicados, que podría haber dado lugar a con-
flictos institucionales.  

 
Entonces, con el mismo ánimo, solicito 

a todos los integrantes de la Cámara, que 
hagamos un ejercicio y demos un paso impor-
tante e inteligente de centralizar y avocarnos 
en los problemas de los mendocinos y despe-
jar todo lo que pueda ser provocaciones, rui-
dos y turbulencias políticas a los efectos de 
lograr lo que la gente pretende de nosotros, 
que es, que la situación mejore y se encamine 
hacia una situación de bienestar. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, es porque queríamos adherir al home-
naje que hizo el senador Jiménez y agregar un 
poco más de cosas, hace ya 6 años sin Johana 
Chacón y siete sin Soledad Oliveira. Y la Ley 
de Construcción Colectiva, surge porque en su 
momento hace la Directora de la Escuela, 
Silvia Minole, quien llevó adelante con toda la 
comunidad educativa, este gran pedido a la 
Justicia de estas dos mujeres. 

 
Y quería recordar que en esa ley, en 

esa comunidad educativa, hoy trabaja una de 
las personas que hoy lleva acá adelante en la 
Legislatura, en Legislarte que es el profesor 
Rubén Antinori, y en ese momento y hace un 
par de años en Senado de la Nación, quien fue 
usted quien lo presentó, pero también estaba 
el senador Bermejo y se aprobó por unanimi-
dad los videos que hicieron los compañeros de 
Johana Chacón en conmemoración de su bús-
queda incansable y reclamando su presencia 
con vida, por eso, queríamos adherir este 
bloque a ese homenaje y también recordar 
que también pedimos memoria, verdad y jus-
ticia, porque aún resta parte de esa Justicia 
que no se ha realizado con el Juicio de Lú-
quez.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Barcudi 
 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presi-

denta, en principio quiero adherir al homenaje 
del senador Lautaro Jiménez, y también pre-
sentar un homenaje y un resarcimiento de 
alguna manera forma a los bloques de la opo-
sición, obviamente que también dirigidos es-
pecialmente al Bloque del Partido Justicialista, 
del cual integro. 

 
Porque lamentablemente esta mañana, 

el señor Gobernador, hizo declaraciones tra-
tándonos de estúpidos, porque ayer discuti-
mos estupideces, sinceramente, creo que las 
declaraciones y si me permite la lectura.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Au-
torizado. 

 
SR. BARCUDI (PJ) – “Ayer asistimos 

a una sesión especial para congelar las tarifas 
de los servicios públicos en el Senado, quiero 
agradecer a los senadores oficialistas por la 
paciencia de aguantar tremendas estupide-
ces.” 

 
Sinceramente negar la realidad acu-

ciante de miles de  mendocinos que no pue-
den pagar las tarifas y que se encuentran en 
una situación de precariedad, de no poder 
comprar la comida para poder pagar un servi-
cio de luz de agua o de gas, sinceramente no 
creo que sean estupideces, en todo caso el 
Gobernador niega la realidad o falta a la ver-
dad como cuando también suele repetir mu-
chas veces que recibió una Provincia desorde-
nada y que a veces no es tan así, seguramen-
te tenía problemas, pero que tuvo un endeu-
damiento de 15 mil millones y que hoy esta-
mos en 55 mil millones, la verdad que habría 
que analizar cuál es el grado de desorden que 
le vamos a dejar al  resto de los Gobernadores 
que sucedan. 

 
Pero bueno, en definitiva, lo que yo 

pretendo es, resarcir de que si ser estúpido es 
tratar de buscar una situación que le lleve 
como dije ayer tranquilidad a los mendocinos 
y no al mercado, seguiremos en este camino, 
y quiero homenajear a quienes tuvimos algu-
na intención de que esto pudiera retrotraerse 
y que se generara menos conflictividad social 
de la que hoy ya estamos en esta realidad. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ñora presidenta, sólo como se mencionó mi 
nombre, primero adherir al pensamiento, es-
píritu del senador Böhm, bienaventurados los 
pacificadores, claro. Porque también una vez 
Pedro sacó la espada, bienaventurados los 
pacificadores, yo nunca mencioné en este 
lugar, a quien respeto, a la senadora Fadel, 
pero quiero sacar o traer a conocimiento del 
senador Abraham, algo que él dijo y que no es 
la verdad, puede ser que no la conozca, que 
se lo dije casualmente en la mañana, esto que 
voy a decir, en mi despacho a la senadora 
Fadel, a quien respeto “nunca concordé con la 
prédica, con el anuncio del diputado nacional 
Ramón; nunca fui candidato de Protectora, 
por dos razones, porque no soy de Protectora. 
Segundo, porque para mí es una falacia pen-
sar que un diputado nacional o yo puedo cam-
biar la realidad desesperante de los precios de 
los servicios. ¡No los puedo cambiar!  

 
Entonces, es por eso que en el segundo 

distrito, donde yo trabajé, y fui electo sena-
dor, nunca le dije a la gente que yo iba a ba-
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jar los precios; eso dijo el doctor Ramón, que 
él dé cuenta de lo que dice; porque yo cono-
cía, señora presidenta, que no tengo la auto-
ridad, que ni siquiera Mendoza tiene la autori-
dad para cambiar el precio de los servicios, 
que es verdad que es agobiante, pero ¡claro!, 
si yo trabajo con los pobres y con toda clase 
de gente, pero no puedo a los pobres mentir-
les. Si él, el diputado que fue mencionado por 
el senador Abraham, conquistó votos ofre-
ciendo espejos de colores, ¡bueno!, que se lo 
diga a él. El diputado nacional no me llevó a 
mí, fueron a mi oficina a ofrecerme que sea 
una de las tres patas que íbamos a trabajar 
juntos, el PI; Protectora y Bonarrico conduc-
ción. 

 
Quería aclararlo para que el senador 

Abraham sepa que no me llevó Ramón y que 
nunca consensuamos la publicidad política que 
llevo adelante, porque –repito- sé que no está 
en autoridad ni de él, ni nuestra, el cambiar el 
desastroso precio que tienen hoy los servicios 
públicos. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, coincidiendo con lo que decía el sena-
dor Bermejo, me resulta lamentable lo que se 
está discutiendo hoy, en esta Cámara, donde 
hay tantos temas importantes que poner en 
valor, un día cuatro de septiembre, o discutir 
simplemente lo que está sucediendo en la 
sociedad mendocina. Y me parece lamentable 
porque pareciera un acto de distracción de los 
temas importantes que tenemos que tratar.  

 
Yo no puedo creer que acá se ofenda 

públicamente y sin fundamentos, y a mujeres, 
que tiene como doble sentido. Entonces, si las 
ofensas son públicas, yo le pediría al senador 
Bondino, que ya que ha sido falsa la acusa-
ción, que está corroborado; a mí no me hacía 
falta ni ver el mensaje, pero ya que ha sido 
falsa la acusación y las ofensas han sido públi-
cas, las disculpas deberían ser públicas. 

 
 Y al senador Bonarrico, coincidiendo lo 
que había dicho, que hemos escuchado su 
video, donde exige respeto y él nos falta el 
respeto y la verdad que se siente presionado, 
apretado, acosado. Nosotros nos sentimos 
acosados, apretados por la sociedad mendoci-
na, que nos exige que legislemos, que apro-
bemos leyes que tengan que ver con la crisis 
que está habiendo en la Provincia y en el País. 
Eso es apriete, eso es acoso. Andar por las 
calles y que nos digan que estamos haciendo 
para poder paliar la crisis, yo prefiero decir a 
eso acoso y no a que una legisladora, en toda 
su posesión de trabajo, pueda mandarle un 
mensaje de cómo va a votar.  
 

Pero, la verdad, como empecé, que era 
lamentable, prefiero hablar de las cosas im-
portantes, que un día como hoy pasaron en 
nuestra Provincia -como decía el senador Ji-
ménez- hay que tener memoria colectiva y 
conciencia ciudadana, sobre el tema de desa-
parición de niñas, que todavía no encontra-
mos, hace seis años que la estamos buscando. 
Me parece, tener memoria activa en esto es 
importante y que se trabaje con la ley, como 
decía que tenían que tener jornadas de refle-
xión en las escuelas.  

 
Y el otro tema que quería poner en va-

lor, hoy se conmemora, bajo el lema “el bie-
nestar de la sexualidad”, el Día Internacional 
de la Salud Sexual y Reproductiva. Para poder 
gozar de salud sexual, recuerda la Organiza-
ción Mundial de la Salud, “es imprescindible 
que se respeten los derechos sexuales y re-
productivos de todas las personas.” Y en esto, 
quería rescatar dos leyes importantes, la Ley 
Nacional 25.673 y la Ley 26.485. 

La 25.673 es Salud Sexual y Procrea-
ción Responsable, que establece el derecho a 
vivir la propia sexualidad de forma saludable, 
sin presiones ni violencia, lo que incluye el 
derecho a ejercer la orientación sexual libre-
mente y el derecho a elegir, si tener o no te-
ner hijos, cuándo tenerlos, con quién y con 
qué intervalo entre uno y otro. Y la Ley 
26.485 de Protección Integral Para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres en los Ámbitos que se Desarrollen sus 
Relaciones Interpersonales. Incumplir estos 
derechos configura un acto de violencia, y dice 
claramente, “·El Ministerio de Salud de la Na-
ción es quien tiene que elaborar protocolos”. 
La verdad que estamos complicados porque 
ya no hay Ministerio de Salud de la Nación, y 
estaría bueno saber quién va a cumplir con 
estas acciones.  

 
En esto quería dejar la reflexión de que 

tenemos que seguir generando políticas que 
sirvan para cumplir estas leyes, porque la 
sociedad lo está necesitando y porque los 
temas de salud no se negocian. Es imprescin-
dible trabajar por la salud de todos los argen-
tinos y argentinas.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, la verdad que llevamos más de una 
hora en este Periodo de Homenaje un poco 
extraño; y como recién se decía, la ciudadanía 
espera otra cosa de la clase política.  

 
Pero, como senadora y como mujer no 

quiero dejar pasar este momento donde ha 
sido agraviada mi presidenta de bloque, una 
senadora de este Cuerpo, sin fundamentos, de 
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 una forma tan segura que se la acusó y que 
queda demostrado que no es cierto. La verdad 
que es lamentable, estas situaciones, en de-
fensa del otro, perjudicando y ensuciando la 
trayectoria de una persona; en defensa de 
alguien que pide respeto y que acá, ya se dijo 
no lo da; es más, yo ayer se lo dije en la cara; 
porque soy así, de decir las cosas de frente; 
no ando grabando un audio diciendo: “Hijos 
del diablo, yo soy el mejor”, se lo dije de fren-
te, que “había votado a espaldas del pueblo”, 
porque es  lo que yo considero, considero otra 
cosa, también lo respeto.  Acá estamos senta-
dos para dar nuestra opinión, y trabajar en 
pos de lo que le hemos dicho a la gente, por 
cual nos han votado.  La democracia la tene-
mos que honrar con hechos; y decir que no es 
político que hoy está sentado en una banca, 
es bastante incoherente; porque ha usado la 
democracia y ha usado el voto del pueblo para 
estar acá.  Decir que no se puede votar, o que 
es algo falaz, porque  no se puede cambiar 
una tarifa; yo le quiero decir que acá estamos 
para defender los derechos de quienes nos 
votaron; y si por lo menos podemos levantar 
la voz y somos 38 mendocinos privilegiados 
que estamos sentados en una banca y repre-
sentamos a más de un millón de personas, lo 
tenemos que hacer. 
 

No sé si logramos cambiar una tarifa, 
seguramente que en el contexto en el que 
estamos, donde nuestro Gobernador nos dice 
que discutimos estupideces, y nos llevan co-
rriendo con las leyes y nos imponen números, 
seguramente que no. Yo creo en la política 
como una herramienta para cambiar realida-
des, y siempre trabajo en pos de eso.  Trato 
de respetar a todos, y si no lo hago y me lo 
hacen ver, pido las disculpas correspondien-
tes; por eso espero que también estén las 
disculpas del senador Bondino, a quien creo 
un hombre de bien, y que creo que hoy de-
fendió lo indefendible.  Como también hicieron 
algunos por twitter, y no dieron la cara, de 
decir lo que estaban pensando.  O mandar a 
lavar los platos a una senadora, como ha sido 
también una cuenta, a la senadora Camiolo, 
donde la han mandado a lavar los platos hoy 
día.  La verdad que  llegar a este extremo ¿de 
poner en relieve estas cosas?, hasta le diría, 
me da vergüenza. 

 
 
Pero tampoco lo podemos dejar pasar, 

porque sino esto es la Biblia y el calefón, y 
estamos todos en lo mismo, y mezclamos 
todo, total con decir:  “Yo soy nuevo en esto”. 
“No tengo un muerto en el placard”.  “Yo soy 
el mejor”.  “Yo estoy limpio”. La verdad que 
debe tener comprado el cielo, no sé.  Yo no 
me animaría a tanto, creo ser una buena per-
sona, pero no me animaría a tanto, por el 
hecho de ser,  ser humano ¿no?, creo que  
tenemos tantas virtudes como defectos para 

decir que no tiene nada malo que es lo mejor 
que puede pasar. 

 
Digo, ¿en esta Casa? ¿Que un emplea-

do en la Casa de las Leyes? que un empleado 
no le pueda decir a un senador: “vote a favor 
del pueblo”, ¿en la Casa de las Leyes? ¿Y pe-
dir un sumario administrativo porque alguien 
se expresó? Ya, la verdad que, me parece, 
que no sé si es democracia entonces esto.  Si 
un empleado no puede expresarse y pedirle a 
un senador: “Vote a favor del pueblo”.  Dijo 
que lo había tomado de las manos ¿no?, que 
no le había puesto un arma, un revolver. 

 
Yo le diría a la senadora que está gri-

tando, que si quiere una interrupción, que la 
pida.  Porque  generalmente ella acusa por 
twitter, pero  estaría bueno que alguna vez la 
escuchemos acá hablar. 

 
Sigo con lo que estaba diciendo.   
 
La verdad que si hablamos de aprietes, 

y de qué se le dijo, o no se le dijo al senador; 
hoy día yo también podría estar acusando que 
el oficialismo varias veces sacó al senador del 
recinto para hablar.  ¿Qué tendría que estar 
diciendo, que también lo estaban apretando? 
No, considero que estaban hablando con él 
como puedo hablar yo, como puede hablar 
cualquiera. 

 
La verdad que no entender que acá hay 

diálogo, no entender que acá hay consenso, 
no entender que es la legislatura y que acá 
discutimos, me parece que habría que empe-
zar a entender qué es ser un legislador, más 
allá del discurso bonito de que yo soy lo 
bueno de la política y todos los demás son los 
manchados, los sinvergüenzas, los que tienen 
un muerto en el placard, o que son los hijos 
del diablo. 

 
SRA. PRESIDENTE (Montero) – Tie-

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

presidenta, muy brevemente quiero responder 
las palabras del señor Gobernador, los insultos 
del señor Gobernador de la Provincia de Men-
doza, que ha hecho en este momento a los 
legisladores de la oposición y en particular 
hacia los legisladores de la Izquierda, y que 
nos han agraviado profundamente. 

 
El Gobernador ha acusado en general a 

la oposición de plantear estupideces en la 
sesión de ayer, y  en particular, nuevamente a 
los legisladores de la Izquierda, acusándonos 
de no tener aspiraciones de administrar nada. 
Muy brevemente quiero responderle al señor 
Gobernador, que en lugar de festejar esta 
mega devaluación que ha hecho Macri, dicien-
do que defiende el interés general de la pro-
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vincia de Mendoza, cuando en realidad la can-
tidad de exportadores ha caído y son menos 
de doscientas las empresas que están expor-
tando, esa pequeña minoría, ese interés parti-
cular que él dice representar en nombre del 
interés general, y que eso es lo que él aspira a 
administrar, en lugar de decir y blanquear qué 
es lo que está negociando en este momento 
con EDEMSA, a quien piensa otorgarle nue-
vamente por diez años el servicio privatizado, 
en lugar de hacer este circo, de decir que la 
oposición plantea estupideces, y ocultar esa 
información vital a los mendocinos; en lugar 
de festejar nuevamente que sean mil millones 
de pesos recortados desde la Nación a la Pro-
vincia, que va a implicar que la Provincia ten-
ga que afrontar nuevamente desde las finan-
zas provinciales ese gasto en el transporte 
público de pasajeros, cuando a los docentes 
les dijo que darle un aumento del 7,6 por 
ciento, que equivalía justamente a 1.000 mi-
llones de pesos, era algo que no se podía ha-
cer porque trastocaba el Presupuesto Provin-
cial, nosotros les decimos que sí queremos 
administrar, no solo la provincia de Mendoza, 
sino la Nación Argentina, que hoy va a tener 
una nueva organización nacional, que va a ser 
una Argentina obrera y socialista, donde esos 
grupos de parásitos, que él representa y para 
los cuales él tan bien administra esos intere-
ses, esas 200 empresas exportadoras, que él 
también está festejando este dólar a 40 pe-
sos, no van a ser para quienes nosotros admi-
nistremos, va a ser una democracia infinita-
mente más rica, infinitamente más democráti-
ca, donde las amplias mayorías trabajadoras 
van a poder deliberar, van a poder resolver, y 
van a poder administrar infinitamente mejor 
que él. Y para eso no necesitamos insultarlo, 
como hace él tratándolo de estúpido o tratán-
dolo de patético, como nos ha tratado, esta-
mos ya acostumbrados a estos insultos que 
lanza el Gobernador contra nosotros. Nosotros 
simplemente tratamos de comprender que su 
pensamiento, completamente arcaico, anacró-
nico; va a ser incapaz de hacer esto, porque 
no comprende a las nuevas generaciones, no 
comprende una que pueda ver algo por fuera 
de estos tiempos de crisis, de decadencia na-
cional, a la que él y su partido nos viene con-
denando desde hace  décadas, y que las nue-
vas generaciones lo van a desmentir y le van 
a demostrar que lo que él quiere condenar, no 
va a pasar. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Da Vila. 
 
SR. DA VILA (PO) – Señor presiden-

te, brevemente quiero expresar mi parecer 
sobre el problema que acá motivó un gran 
debate, que no es el punto, pero… 

 
Aprietes han existido toda la vida de 

una u otra forma. Hay que ser honestos y 

decir que estas son las consecuencias de una 
república, en Sudamérica, en el año 2018. Y 
en este punto, Alfredo Cornejo es un republi-
cano, que utiliza absolutamente todos los 
mecanismos estatales para hacer progresar 
una enorme confiscación desde el bolsillo de 
las familias trabajadoras a los grupos concen-
trados de poder. 

 
Un apriete también es cómo las pandi-

llas del Bronx distribuyen el territorio para que 
se pueda desarrollar cualquier tipo de activi-
dad social, eso también es un apriete. Y cuan-
do uno habla de apriete, tiene que reconocer 
que vivimos en una sociedad que permanen-
temente está apretando y apretando a los 
sectores que menos tienen; porque cuando 
hay dólar a 40 pesos, es festejado por un 
Gobernador y eso significa una escalada im-
presionante de precios que van a pagar los 
sectores populares, estamos frente a un aprie-
te de carácter estatal de la macroeconomía 
sobre las familias trabajadoras; vivimos en un 
régimen de apriete permanente, señora presi-
denta. 

 
Pero a mí lo que más me interesa, es lo 

siguiente, acá se toco de costado algo que 
está en el Reglamento y que habla del “decoro 
de este Cuerpo”. 

 
Yo quiero decirles a mis pares, a través 

de usted, señora presidenta, como dice el 
Reglamento, que este Cuerpo perdió el decoro 
hace mucho tiempo, incluso, mucho tiempo 
antes de que yo entrara a esta Cámara. Y no 
es bajo ningún punto de vista, mi objetivo 
recomponérselo, porque el repudio que tiene 
la sociedad hacia los legisladores, hacia la 
justicia habla de la salud mental de nuestro 
pueblo; década y décadas de gobiernos alte-
rados de uno y otro color, no han significado 
absolutamente ninguna modificación sustan-
cial de las condiciones de vida de las inmensas 
masas de nuestro pueblo; no ha significado ni 
siquiera una coma, en cuanto al desarrollo 
industrial de la salud, la ciencia y la técnica. 
Absolutamente, no ha significado ninguna 
modificación de fondo, más allá, de algún plan 
cosmético o que ha tenido un efímero efecto 
en determinado momento; pero lo más impor-
tante y que sí me atañe a mí, es que este 
organismo perdió el decoro cuando se convir-
tió, definitivamente, en una escribanía al Po-
der Ejecutivo, al ser cómplice del senador 
Bondino, al cual le pedí una cuestión de privi-
legio y tiene una condena administrativa firme 
por un desfalco en el Casino de Mendoza. Fue 
comprobado por el Tribunal de Cuentas, recu-
sado y vuelto a ratificar de que existe sobre 
facturación y circulan por todas las redes so-
ciales la foto de una runfla de gente que salía 
andar en moto, con los cuales, el senador 
Bondino firmaba las resoluciones del Instituto 
Provincial de Juegos. Y yo le pregunto, señora 
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presidenta, ¿por qué la justicia no ha procedi-
do todavía?  

 
 Es muy curioso que las reformas judi-

ciales que ha propuesto el gobierno de Alfredo 
Cornejo le hayan dado el control, a través, de 
Gullé de todo lo que es el aparato investiga-
ción del Poder Judicial, el control sobre los 
fiscales. Cuando hablemos de apriete, diga-
mos todos los aprietes que existen en nuestra 
Provincia y los aprietes que existen sobre los 
fiscales de la Provincia para que investiguen o 
no investiguen. 

 
En mi caso, yo acumulo, creo que son 

dos, finalmente, no sé si se va a efectivizar la 
última “pedidos de imputaciones por el 194” 

 
El otro día nos reíamos con mi compa-

ñero, porque ahora aparece la figura del 250 y 
no me acuerdo del Código Penal; porque hay 
senadores a los cuales no progresan sus in-
vestigaciones judiciales cuando, repito, el 
organismo encargado en el Estado de estable-
cer administrativamente este tipo de faltas, lo 
ha condenado a que pague, que se haga res-
ponsable personalmente de la sobrefactura-
ción de la empresa fantasma Master Full. 

 
¿Por qué hay otros senadores, a los 

cuales, hay una investigación o penden sobre 
nuestra cabeza el dedo acusador de la justi-
cia? ¿Eso no es un apriete?, ¿no es la utiliza-
ción indiscrecional de la justicia por parte de 
un súper Ejecutivo?   

 
Este Cuerpo ha perdido el decoro hace 

rato, señora presidenta, y la prueba más 
fehaciente que ha perdido el decoro hace rato 
es que no puede haber absolutamente ningu-
na respuesta, ni siquiera demagógica al cre-
ciente reclamo de los sectores más humildes 
de nuestro pueblo. 

 
Yo no voy a hacer demagogia sobre el 

problema del hambre y todo lo demás, el 
hambre no empezó ayer, ni hace dos años y 
medio, señora presidenta; los sectores que la 
pasan mal, la pasan mal hace rato; y medi-
das, que eran medidas de emergencia como la 
“Asignación Universal”, como los “Planes de 
Empleo”; medidas de emergencia, como la 
palabra lo indica, de emergencia, se transfor-
maron en medidas de “contención social”, que 
el Presidente Macri, no ha prescindido de utili-
zarla, la sigue utilizando; pero es la confesión 
más evidente del fracaso, de los gobiernos, 
“los gobiernos”; por resolver el problema del 
trabajo en  nuestro país. Mientras tanto, se 
siguen llevando millones de pesos del país con 
Lebacs, que tampoco son patrimonio de este 
Gobierno, pero que este Gobierno ha emplea-
do a fondo.  

 

Y tenemos -como dice mi compañero- 
un Gobernador que dice…; primero, que es un 
muy mal hablado -aunque le reconozco su 
carácter de republicano, es un muy mal ha-
blado-, porque no se puede dirigir a la pobla-
ción de esa forma. Él tiene que entender que, 
en su forma de hablar, también hay una apre-
ciación de la población sobre él. Le digo al 
oficialismo que, en forma de sugerencia, se lo 
diga. Porque el problema no es quién insulta, 
sino también a quién insulta y de qué forma.  

 
Cuando un gobernador, que ya tene-

mos, en la semana anterior -no es ministro, 
pero Jaime Correas tiene el rango ministerial, 
al ser Jefe del Gobierno Educativo-, insultando 
o desmereciendo la opinión de una senadora; 
y tenemos un Gobernador que insulta a secto-
res de la oposición; y además, insulta desde el 
desconocimiento, porque evidentemente quien 
le informa, le ha informado mal.  

 
 
La gente de Prensa ayer twiteó el pro-

yecto de despacho que organizamos desde la 
oposición, donde no dice absolutamente nada 
sobre el gas; y el señor Gobernador habla de 
que no podemos legislar el gas. ¡Ya lo sabe-
mos! ¡Hacemos política!  Ya lo sabemos y está 
el proyecto de resolución. Así es que, habla 
incluso desde el desconocimiento.  

 
Pero Cornejo, con el Poder Judicial en 

la mano, con el Poder Legislativo en la mano, 
está expresando los límites serios que tiene la 
República. Y le quiero decir una cosa: sus 
aliados circunstanciales, que defienden la Teo-
cracia, son reñidos con la idea de la República.  

Pero, ¿qué es lo que los amontona?  La 
idea de la República y la idea de la Teocracia 
son muy enfrentadas, señora presidenta.  

 
-La señora senadora Caroglio hace una 

interrupción.  
¿Querés una interrupción?  Te la doy. 

¿La querés?  ¡Ah!, bueno, porque es de mal 
gusto, cobramos noventa mil pesos, por lo 
menos que nos escuchemos.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador, por favor, está en uso de la palabra.  
 
SR. DA VILA (PO) – Yo les decía que 

son reñidas estas ideas, señora presidenta, la 
de la Teocracia y la República. ¿Qué las junta?  
A mí me da a pensar. Discúlpeme, Usted, yo 
no soy malpensado, ni paranoico, pero cuando 
hay ideas tan reñidas, que no tienen absolu-
tamente nada que ver, y el voto, es un voto a 
favor de los grupos económicos que se benefi-
cian, y se han beneficiado con este gobierno y 
el anterior también, en torno al problema hay  
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grandes subsidios para las empresas de 
transporte, grandes subsidios para distintas 
empresas, que terminan pagando los trabaja-
dores, y lo que tienen la oportunidad de re-
vertir una pequeñita porción de decoro de 
este Cuerpo, votando una ley que satisfaga la 
necesidad de la población, o por lo menos en 
un aspecto, como es el de los tarifazos se vote 
en contra, a mí me da mucha…mucha duda, y 
creo que el problema de los aprietes, a veces 
tiene la forma de coerción, que puede ser 
física o puede ser económica también, señora 
presidenta, hay que decirlo, o puede ser de 
preventas, digamos todo, para eso estamos, 
para eso podemos discutir.  

 
Yo, señora presidenta, no quiero ex-

tenderme más en el uso de la palabra, pero si 
hay algo que no podemos tolerar es la hipo-
cresía, y le voy a decir por qué no podemos 
tolerar la hipocresía y la mentira; porque la 
población está pasando largamente mal, y no 
tolera la hipocresía, ni tampoco la mentira; 
porque el pueblo de la Argentina, como todos 
los pueblos Latinoamericanos gozan de una 
salud mental, que es lo que de alguna forma 
nos da garantías de que nuestras Naciones 
puedan salir adelante y resolver los problemas 
que tienen, no es a través de los mecanismo 
tradicionales que se lo va a hacer.  

 
Es evidente, nuestro pueblo, requiere 

modificaciones profundas, al igual que régi-
men social. Ayer adelanté parte de las ideas, 
que la Izquierda viene desarrollando y mi 
compañero lo ha hecho también.  

 
Necesitamos proceder a una reorgani-

zación integral, de la mano de quienes produ-
cen la riqueza en nuestro país y no de los 
parásitos, no se trata de garantizar una go-
bernabilidad, y que es el padecimiento del 
pueblo, y que en definitiva significa el saqueo 
de muchas empresas de bandera extranjera.  

 
Por eso, señora presidenta, me tomé el 

atrevimiento de tomar la palabra para dejar 
en claro ideas, que fueron vertidas en este 
Cuerpo, pero parecen olvidadas. Muchas gra-
cias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  

¿Senador Abraham es una cuestión de privile-
gio?  

 
Tiene la palabra el señor senador 

Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (UC) – Señora presi-

denta, he sido aludido, presidenta, con algu-
nos dichos, muy cortito,  quiero dejar a salvo 
el nombre del diputado nacional Ramón. En 
ningún momento este legislador le hizo una 
acusación al legislador, ni dijo que vendía 
espejitos de colores, tan es así, que mencioné 

que dejaba a salvo a los legisladores del Parti-
do Intransigente. Quiero dejar esto aclarado, 
porque me parece que no fue la intención o no 
se entendió.  

 
Por otro lado, este debate se armó qui-

zás por una acusación con alguna intención de 
legitimidad, pero con pocos fundamentos, y yo 
pido que haya una misma vara para todos, así 
como hablamos que a nuestro entender, la 
foto de la senadora Fadel, no era un apriete, o 
esa mano levantada de ese trabajador, no era 
un apriete, no escapa que también  dejemos 
en claro, que en el caso del senador Bondino, 
la sentencia que tiene en el Tribunal de Cuen-
tas, no está firme, como todo ciudadano tuvo 
el derecho a recurrirla mediante una acción 
procesal administrativa, entonces yo pediría 
que pos de este respeto que nos debemos 
todos, no nos acusemos de cosas, o no nos 
sentenciemos de determinados hechos, mien-
tras los organismos que le corresponden, con 
las dudas que podamos tener -en esto com-
parto lo dicho por el legislador preopinante- 
no están firmes, porque sino, nos transfor-
mamos en casi de un tribunal de la inquisi-
ción, y creo que en el espíritu de todos está 
muy lejos de ser eso.  

 
Quería decir esto, porque me parece 

que a todos, se les debe aplicar la misma va-
ra,  y no para algunos sí y para otros no. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, la política, quiero hacerle un ho-
menaje a la política. Se ha manoseado tantas 
veces la palabra “política”, como decía uno de 
mis grandes maestros, “que significa todo y 
no significa nada”.  

 
Los que hacemos política y tenemos 

pasión por esto, es más, resignamos hasta 
nuestras profesiones, que fueron un puente 
para llegar a la política; yo estudié derecho 
porque quería ser político, porque me fascina 
la política, hace 25 años que hago política, y 
usted no sabe cómo la disfruto, señora presi-
denta, amo a esta profesión, porque yo sí soy 
un profesional de la buena política ¡ojo! Es la 
primera vez que asumo un cargo electivo, 
aunque hace un tiempo, y gracias a usted, 
señora presidenta, que fue una de las que 
impulsó las primarias abiertas, simultáneas y 
obligatorias, los que fuimos hijos de las PASO, 
ganamos una interna, y fuimos candidatos en 
San Carlos, porque pudimos participar. 

 
En la política, tenemos distintas tácti-

cas y distintas estrategias, unos son como los 
vikingos ¿vio? vienen haciendo un barullo, 
revoleando banderas, haciendo absolutamente 
todo el bullicio necesario, porque obviamente, 
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no era pueblo le decían los romanos que no 
era pueblo bárbaro, no solamente porque no 
hablaban latín, sino porque eran ásperos, no 
eran muy formados decían los romanos, y 
estaban los caballeros Fiorentinos, en la políti-
ca estaban los caballeros Fiorentinos, que son 
los que se manejan de otra manera. 

 
Entonces, yo recién escuchaba, al se-

nador Bondino, que no entiendo por qué entro 
en un período de homenajes dándole a la se-
nadora Fadel; ni siquiera le dio lo que pedía 
recién el señor senador Abraham, el in dubio 
pro reo,  como decimos nosotros, beneficio de 
la duda, ahí sí no voy a coincidir con Abraham 
y sí voy a coincidir con mi compañero de lucha 
Da Vila, 3.800.000 pesos; el Tribunal de 
Cuentas dijo que está mal facturado, o hay 
sobre facturación, o hay algo raro. El asunto 
es que el fiscal Santiago Garay sí procesó a 
dos contadores;  están procesados los conta-
dores.  

 
Ahora, no le parece extraño, señora 

presidente, que estén procesados los dos con-
tadores y a los tres directores no les haya 
pasado nada, entre ellos, el señor Bondino; y 
acá voy a sumar, a mi compañero Da Vila, 
otro reclamo de decoro, porque acá hay un 
agravante con el senador Bondino. El senador 
Bondino es miembro del Jury de Enjuiciamien-
to, señora presidenta. Imagínese si por ventu-
ra, Santiago Garay, fiscal de hace mucho 
tiempo, cayera en la misma mala suerte que 
el fiscal Daniel Carniello, ¿lo recuerdan al fis-
cal Carniello?, lo levantaron, lo pusieron en la 
parilla. Imagínense al miembro del Jury de 
Enjuiciamiento, Bondino, a punto de quedar 
también imputado, porque si están imputados 
los dos contadores, los tres directores con 
más razón o hay algo que está fallando en la 
Justicia.  

 
Entonces, le pido al senador, creo que 

es Quevedo, quiere hablar, pida una interrup-
ción. Señora presidenta, puede pedir el orden 
y que me deje hablar el señor Quevedo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Está 

en el uso de la palabra, siga. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Enton-

ces, que es lo importante de esto, que es de 
muy mal gusto empezar un periodo de home-
najes, y después de una, yo diría jornada 
triste, para el pueblo de Mendoza.  

 
Yo ayer les preguntaba, ¿qué son los 

que gobiernan?, porque los que hacemos polí-
tica con alma, tenemos banderas, sí; y, mu-
chas veces -como le dije señora presidenta- 
25 años que hago política, es la primera vez 
que ocupo, tengo el honor de ocupar un cargo 
electivo, no importa quien lleva el palo, sino la 
bandera.  

Por eso, es importante, que si este Go-
bierno sigue pregonando la austeridad y la 
transparencia, yo le pido encarecidamente, ni 
que le pida disculpas a la senadora Fadel el 
senador Bondino, sino que deje el lugar en el 
Jury de Enjuiciamiento, porque en un proceso 
penal usted puede quedar imputado, puede 
ser condenado, puede ser absuelto, tiene un 
porcentaje de cada lado.  

 
¿Y si después queda procesado y es 

sentenciado?  Y lo tuvimos sentado en el Jury 
de Enjuiciamiento. Como no coincidir con mi 
compañero de lucha Da Vila, vamos a perder 
el decoro.  

 
 
Se acuerda cuando usted, presidenta, 

cuando usted le decía a Boudou: “Libérenos, 
señor presidente de su presencia en este re-
cinto, porque está acusado de quedarse con 
las máquinas de hacer dinero”, ¿se acuerda, 
presidenta?, éramos muchos los que estába-
mos ahí, ¿y sabe qué? lo mirábamos con 
agrado a eso.  

 
Le voy a pedir, señora presidenta, que 

el señor Quevedo, me acaba de faltar el res-
peto es la segunda vez que lo hace,  o pide 
orden, o no vamos a poder seguir debatiendo, 
señora presidenta  ¿Qué diga lo que dijo?  
¿Qué dijiste? 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Quevedo, diríjase a la Presidencia. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Voy a 

continuar, señora presidenta. 
Entonces, ¿qué le digo, señora presi-

denta?, hagamos lo mismo que en ese mo-
mento, porque tampoco se equivocó, señora 
presidenta. 

 
Entonces, es importante que para que 

este Cuerpo recupere el decoro no tengamos a 
alguien que puede estar procesado en un Jury 
de Enjuiciamiento, porque si no al fiscal Ga-
ray, cuando le toque seguir desempeñándose, 
que dicho sea de paso, no sabemos  por qué 
no le ha dado celeridad a esta causa, vamos a 
tener problema. 

 
Siguiendo el tema, un gran maestro de 

la literatura, decía que: “Los seres humanos 
estamos dicen los científicos, estamos hechos 
de átomos”, y él decía: “Yo creo que también 
estamos hechos de historia”.  

 
Les voy a contar una historia, julio de 

2017, me citaron a mí a una reunión, donde 
necesitaban que les diera algunas nociones 
sobre derecho de agua y algunas nociones 
sobre la lucha popular de la defensa de los 
bienes comunes de 2005 a la fecha, y ese era, 
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José Luis Ramón. Obviamente, la primera 
condición sine qua non y la única que puso, 
era que había que defender las tarifas.  

 
De hecho, yo quiero citar una nota, hay 

muchos diarios, pero creo que en la última 
que lo vi fue en El Sol, del 6 de julio de 2017, 
donde en la Enoteca, José Luis Ramón lanza 
su plataforma política, y en la foto esta José 
Luis Ramón con una frazada, a su izquierda 
está la candidata a diputada nacional en se-
gundo término, la doctora Alicia Barrionuevo, 
y pegado el Doctor Bonarrico. 

 
Entonces ¿a qué quiero llegar? A que 

ninguno de nosotros, de los que integramos 
ese Frente, donde se firma entre la Organiza-
ción Ciudadana Protectora y el Partido Intran-
sigente, legalmente ese fue el acuerdo, un 
compromiso, lo fundacional fue la lucha en 
contra de las tarifas de hecho está la frazada, 
la frazada de Ramón que no significaba otra 
cosa que ese símbolo o esa bandera. 

 
Entonces, qué es lo importante de esto, 

después de 25 años de participar en política y 
de emigrar de la Agrupación que me vio na-
cer, porque no arriamos ninguna bandera, 
sobre todo la de los bienes comunes, logra-
mos llegar al Senado de la Provincia y llega-
mos precisamente por contar con el aparato 
de Ramón que era un megáfono; pero lo pri-
mero que salía por ese megáfono, era que 
podíamos defender a la gente contra el tarifa-
zo. 

 
Y quiero terminar con esto, no es de-

magogia ni fue demagogia, hacía ocho años 
que venía Ramón con Vadillo parando en la 
Justicia Federal los aumentos de las tarifas y, 
lo que se había estudiado en este caso, era 
que, cuando Cornejo asume la Gobernación va 
y arregla en ese momento con el Ministro que 
era Aranguren, firman una serie de acuerdos, 
entre los acuerdos que firman, hay una modi-
ficación que usted como ciudadano, pasaba 
rápidamente de una categoría a la otra; en-
tonces es ahí donde vino a anticipar el pro-
blema con unos de los principales suministros 
que es el gas, que muchos dicen que no te-
nemos jurisdicción, en realidad no hay juris-
dicción porque no se quiere, hay jurisdicción 
administrativa, porque la posibilidad fáctica, 
posible, digo que, posible que se baje al 50 
por ciento el costo, es que vaya un Goberna-
dor con los pantalones bien puestos, no a 
negociar que Prat Gay sea el Canciller o que 
Ernesto Sanz sea el Ministro del Interior, justo 
cuando en un momento cuando el barco esta-
ba ahí casi llenándose de agua, si va a nego-
ciar otra cosa, qué los cargos, quizás, los por-
teños nos den la posibilidad a los mendocinos 
de que seamos incluidos en la tarifa patagóni-
ca y sabe qué señora presidenta, ahí está la 
posibilidad de que nosotros en el gas, empe-

cemos a pagar el 50 por ciento de lo que es-
temos pagando. 

 
Termino con esto, seguramente los es-

pasmos en política son necesarios y  pertinen-
tes, seguramente no mucho tiempo más y yo 
lamento que nuestro presidente de bloque ha 
tenido un problema de salud  y no pudo asis-
tir; van a ver novedades seguramente de 
nuestro bloque, porque no queremos que la 
sociedad se siga confundiendo, nosotros lle-
gamos con una plataforma y con una promesa 
y esa es una de nuestras banderas, por lo 
tanto no vamos a arriar ninguna de nuestras 
banderas, porque sería darle la espalda al 
electorado y confundirlo, si hubieses querido 
que votaran como Cornejo, hubieran votado a 
los senadores del oficialismo y hoy acá el nu-
mero sería distinto. 

 
Así que yo le agradezco la paciencia a 

todo el Cuerpo y repito, les pido encarecida-
mente al senador Bondino, no nos obligue a 
seguir sesionando así, y por lo menos, deje su 
lugar en el Jury de Enjuiciamiento, así el Fiscal 
Santiago Garay puede actuar en esa causa 
que es muy grave. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, primero voy a homenajear a tra-
vés del bloque Cambia Mendoza, a todas las 
secretarias en su día, a las que están presen-
tes y las que están en toda la Cámara, agra-
decerles por toda la tarea y toda la dedicación 
y realmente para nosotros son muy importan-
tes. Así que feliz día y un abrazo muy grande 
desde el Bloque Cambia Mendoza. 

 
Por otro lado, voy a referirme a la si-

tuación que hemos vivido con el senador Bo-
narrico, y como supongo que la senadora Se-
villa se refirió a mí, con respecto a los Twitter, 
sí le voy a decir senadora, que me he solidari-
zado con el senador Bonarrico, me he solidari-
zado de la misma manera que lo hice en algún 
momento con la senadora Bianchinelli y lo 
hice con la Vicegobernadora Laura Montero. 

 
Yo le voy a recordar, que es muy fácil 

desde una banca, en donde tenemos fueros, 
ponernos a decir barbaridades, cuando en 
este país se es inocente hasta que se demues-
tre lo contrario. Es muy fácil hablar desde una 
banca, porque tenemos fueros. 

 
Yo le voy a recordar, yo no soy aboga-

da y en esto soy ignorante, así que lo digo y 
no me siento mal porque me digan que soy 
ignorante del área, pero en el tema judicial lo 
soy, pero, ¡bueno!, trato de comprender y de 
estudiar. 



4 de setiembre del año 2018                                       H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 1591 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                  PERIODO ORDINARIO                                             Diario de Sesiones N° 23 

El artículo 96 de la Constitución Provin-
cial, dice: “Los miembros del Poder Legislativo 
son inviolables por las opiniones que manifies-
tan y por los votos que emitan en el desem-
peño de su cargo. Gozarán de completa inmu-
nidad en su persona”. 

 
Si el senador Bonarrico está dentro del 

recinto, y miren que yo tengo muy buena 
relación con todos los empleados, a los que 
saludo y abrazo, ningún problema... 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

ñora senadora Caroglio, le solicita una inte-
rrupción el señor senador Da Vila, ¿se la con-
cede? 

 
SRA. CAROGLIO (UCR) – Sí, señora 

presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el senador Da Vila. 
 
SR. DA VILA (PO) – Señora presiden-

ta, simplemente una interrupción para acotar 
lo siguiente; yo pedí una cuestión de privilegio 
en el caso del senador Bondino, en virtud de 
que el proceso judicial no había determinado 
su responsabilidad penal, pero sí el Tribunal 
de Cuentas su responsabilidad administrativa. 

 
Quiero dejar constancia de esto, por-

que el señalamiento que hace la senadora se 
puede interpretar que yo quiero excederme en 
la función como legislador y que estaría ha-
ciendo un juicio de valor sobre el senador. Lo 
que yo digo es que tenemos una condena 
administrativa del Tribunal de Cuentas con la 
ratificación de esa condena administrativa y 
denuncio que hay una manipulación de la 
Justicia en este punto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, con respecto a esto, la verdad que 
es llamativo que ingrese un empleado que no 
pertenece a su confianza, estando el senador 
dentro de la Cámara a punto de votar un tema 
tan álgido como el que votamos ayer y lo 
apriete, porque si él dice que lo apretó, lo 
apretó, porque lo mismo tendríamos que decir 
en las mujeres cuando les dicen: “me golpeó” 
a las mujeres por violencia de género y dicen: 
“No, no te golpeó”. Él dice que lo apretó, lo 
apretó y yo creo que lo apretó. La verdad que 
no corresponde, no corresponde. ¿Por qué 
tiene que entrar un empleado a apretarle el 
brazo a un senador, que tiene todo el respaldo 
de la Constitución Provincial y de la gente que 
lo votó? A decirle que vote por el pueblo. ¿Por 
qué tiene que venir a intimidarlo de esa ma-
nera? La verdad que no me parece bien, no 

me parece justo y también lo he vivido al co-
mienzo de mi gestión. Por lo tanto, me solida-
rizo con él y la verdad que le creo en lo que él 
dice. Y con respecto a algo, que ayer yo tam-
bién me sentí intimidada, que fue cuando la 
senadora Fadel se puso a decir los domicilios, 
y en esto coincido con el senador Bondino, los 
domicilios de todos los senadores. Le voy a 
decir a la senadora Fadel que qué suerte que 
ella haya podido vivir siempre en la misma 
casa, porque, bueno, era propietaria. Los que 
nos hemos mudado durante treinta veces en 
nuestra vida, hemos ido cambiando el domici-
lio y avisando a los militantes radicales dónde 
vivíamos, que suerte, que ella se ve que tenía 
un buen poder adquisitivo y podía vivir en una 
casa. Pero la verdad que me pareció intimida-
torio y me pareció fuera de lugar. 

 
Así que se lo quería manifestar, porque 

ya que estamos en aras de los sinceramien-
tos, me parece importante. 

 
Con respecto al tema de la Justicia, ¡y 

sí!, la verdad que la Justicia mendocina ha 
tenido mucha lentitud y, por lo tanto, el Go-
bernador ha enviado leyes que han dado más 
celeridad a la Justicia. 

 
La verdad que yo estoy todavía espe-

rando que el ex Gobernador Pérez y los fun-
cionarios que han sido acusados por enrique-
cimiento ilícito sean investigados. 

 
Nosotros hace dos años y medio pre-

sentamos, desde la Cámara de Senadores, un 
pedido al Fiscal Garay –casualmente- y al día 
de hoy no ha pasado nada. Así que sí, la Justi-
cia es lenta y me parecen muy importantes las 
leyes que hemos votado, para que realmente 
se acelere. 

 
Senador Bonarrico, toda mi solidaridad, 

porque no estoy de acuerdo con que nadie 
cercene el derecho de votación de un senador 
ni de un legislador. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Terminado el periodo de homenajes y las fun-
ciones de privilegios.  

 
Si ningún senador va a hacer uso de la 

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

 
Clausurado. 

 
 

IX 
OMISION DE LECTURA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Acta de la Comisión 
de Labor Parlamentaria. 
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Si hay asentimiento del Cuerpo, omiti-
remos la lectura del Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria.  

 
Asentimiento.  
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

X 
ACTA DE LABOR 

 
 

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

 
Labor Parlamentaria del día 4 de 

setiembre del año 2018 
 

ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 
EXPTE. 71562 

 
SOBRE TABLAS 
 
 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71565. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“Seminario de Etiquetas: Comunicación 
Millennial e Innovación Tecnológica Impresa”, 
a realizarse el 7 de setiembre del 2018 en el 
Centro de Congresos y Exposiciones Dr. Emilio 
Civit. COOR LEGISL. 

 
Expte. 71572. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara las 
Jornadas Provinciales sobre Infancia y 
Adolescencias Trans, llevadas a cabo por el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, mediante la Dirección de Género y 
Diversidad y el Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva. COOR LEGISL. 

 
Expte. 71577. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
100 Aniversario de la creación de la Escuela 1-
181 “Juana de Jesús Aguirre de Quiroga”, del 
Distrito Villa Antigua, Departamento La Paz. 
COOR LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71531. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara las 
“VII Jornadas de Profesores de Derecho 
Procesal. Transformaciones a proceso: 
Desafíos de la oralidad”, a realizarse en la 

Universidad Nacional de Cuyo los días 7 y 8 de 
septiembre del corriente año. PUNTO 23 AE. 

 
Expte. 71541. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara las 
actividades programadas para celebrar el 2do. 
Aniversario de la Biblioteca Pública Municipal 
“Enrique Dussel” del Departamento La Paz. 
PUNTO 26 AE. 

 
Expte. 71542. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
muestra Arqueológica Temporal “Tupungato 
Indígena, Patrimonio e Identidad”, instalada 
del 22 de agosto hasta el 10 de noviembre del 
corriente año, en el Centro Regional 
Universitario del Departamento Tupungato. 
PUNTO 27 AE. 

 
Expte. 71555. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
Feria “Expográfika II Regional Mendoza 2018”, 
a realizarse los días 6,7 y 8 de setiembre de 
2018. PUNTO 31 AE. 

 
Expte. 71560. Proyecto de resolución. 

Declarando de esta H. Cámara la “Charla-
Taller” referida a Consejos y Aportes sobre 
Educación Vial y consumo responsable en la 
semana del estudiante, organizada por la 
Escuela Nº 4-221 “Valentín A. Bianchi”.  
PUNTO 33 AE. 

 
Expte. 71562. Proyecto de resolución. 

Otorgando una distinción de esta H. Cámara a 
la Escuela Nº 1-491 “Teresa Bombarde de 
Titarelli” del Distrito Fray Luis Beltrán y a los 
alumnos de 6to. Grado, por la exposición de 
su trabajo con el Kit de robótica “Mis ladrillos” 
PUNTO 35 AE. 

 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
DEBERA PETIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71564. Proyecto de resolución. 

Invitando a reunión con la Comisión de Salud 
a los miembros de la Comisión Permanente de 
Residencias del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, a fin de evaluar distintos 
aspectos del Sistema de Residencias Médicas. 
COOR LEGISL 

 
Expte. 71567. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas y a la 
Subsecretaría de Infraestructura Social 
Básica, sobre al estado actual de la Escuela 1-
608 “Bernardo O`Higgins”. COOR LEGISL. 

 
Expte. 71568. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, en relación al ciudadano Flores que 
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se desempeñaría en atención a pacientes en el 
Hospital Regional Malargue. COOR LEGISL. 

 
Expte. 71570. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Seguridad, a través de la 
Dirección de Defensa Civil, sobre las presas, 
diques y embalses de la Provincia. 
 COOR LEGISL. 

 
Expte. 71578. Proyecto de resolución. 

Convocando a los Ministros de  Hacienda, 
Cdora. María Paula Allasino, de Economía, 
Infraestructura y Energía, Martin Kerchner  y 
de Gobierno, Trabajo y Justicia, Lic. Lisandro 
Nieri, a una reunión  con la comisión de labor 
parlamentaria  con el fin de  analizar  la 
situación económica-social y su incidencia en 
las cuentas públicas y en la sociedad 
mendocina.  COOR LEGISL. 

 
Expte. 71579. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés la XXXIV Edición de los 
Intercursos, a realizarse desde el 7 de 
Setiembre hasta el 23 del mismo mes, en la 
Escuela Nº 4-015 “Seizo Hoshi”, del Distrito 
Real del Padre, San Rafael.  COOR 
LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71539. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“Curso de formación profesional continua 
orientada a la actualización manejo de 
equinos y equitación básica para 
guardaparques”, el cual es iniciativa del 
Instituto de Educación Física Nº 9-016 “Dr. 
Jorge E. Coll”, Sede Malargüe. PUNTO 25 AE. 

 
Expte. 71551. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo incluya 
condiciones en los pliegos de concesión 
exploración y explotación de áreas petroleras, 
favoreciendo el desarrollo profesional de 
egresados que impacten en la actividad 
económica del Departamento Malargüe. 
PUNTO 29 AE. 

 
Expte. 71554. Proyecto de resolución. 

Citando a reunión con la Comisión de Salud al 
titular de la Defensoría de las Personas con 
Discapacidad y a la Defensora Adjunta, a fin 
de informar sobre la situación del Área y las 
Acciones realizadas. PUNTO 30 AE. 

 
 
Expte. 71561. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, y por su intermedio a la 
Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, 
sobre la contratación del seguro agrícola. 
PUNTO 34 AE. 

 
BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE -

MAS FE: 

 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
 
Expte. 71571. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de ésta H. Cámara, el 
Curso Nacional de Operador Social y 
Comunitario dictado por la Asociación Civil 
mujeres por la Nación. COOR LEGISL. 
 

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) 
 

XI 
VUELTA A COMISION 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

samos a considerar los asuntos sometidos en 
el Orden del Día. Preferencias.  

 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

De los expedientes solicitados cuenta con 
despacho de Comisión el expediente 70927, 
de Hidrocarburos, Energía y Minería y Hacien-
da y Presupuesto. La primera, adhiriendo a la 
media sanción de la Honorable Cámara de 
Diputados y el proyecto de ley venido en revi-
sión, modificando los artículos 1 y 3, 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, de la segun-
da proponiendo nuevo texto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Diumenjo.   
 
SR. DIUMENJO (UCR) – Señora pre-

sidenta, es para que dicho expediente retorne 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el 
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cual va a ser tratado en el día de mañana a la 
hora 11.30.  

 
Y si usted me permite, señora presi-

denta, solamente quiero hacer una breve alo-
cución de un minuto. Yo llevo muy poco tiem-
po acá, y realmente uno lleva meses escu-
chando cosas, y no hay mejor favor, cosa que 
hacerle a la gente, es que nos atengamos a 
nuestro trabajo. Y me parece que de una vez 
por todas tenemos que respetar el Reglamen-
to, y cuando querramos discutir los temas 
específicos en cualquier expediente, pero de 
una vez por todas tenemos que dar nosotros 
con el ejemplo y actuar como corresponde.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

ñor senador Bonarrico, ¿es por este tema? 
 
SR. BONARRICO (PI- MASFE) – Se-

ñora presidenta, para solicitar el pedido de 
preferencia del expediente número 708... 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

ñor senador Bonarrico, estamos en el trata-
miento de un expediente, después viene el 
pedido. 

 
El señor senador Diumenjo ha hecho la 

moción de que vuelva a Comisión. 
 
En consideración la moción del señor 

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

7).  
 
 

XII 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

samos a considerar los despachos contenidos 
en el Orden del Día. Despachos de Comisión.  

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

Por unanimidad se aconseja el giro al Archivo 
Legislativo de los despachos número: 123, 
expedientes 70868, 71224 y 66655; 124, 
expediente 65022; 125, expediente 71100; 
126, expediente 65023 y 127, expediente 
70424. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro al Archivo.  
 
Se van a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

-El texto de los despachos número 123; 
124; 125; 126 y 127, es el siguiente:  
 
 

 
DESPACHO N° 123 

 
 

123- De Hacienda y Presupuesto, 
aconsejando su giro al Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
 
70868- Actuaciones efectuadas en el 
proyecto de pedido de informe, a la 
Administración 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 
Trimestral 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)  

 
 

DESPACHO N° 124 
 

De Economía y Comercio Exterior y 
Hacienda y Presupuesto, aconsejando su giro 
al Archivo del proyecto de ley, estimulando un 
desarrollo económico regional equilibrado y 
fomentar procesos de integración horizontal y 
vertical en eslabonamientos productivos y 
generar nuevas fuentes de empleo. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado)  
(Expte. 65022)        
 
 
 

DESPACHO N° 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 
situación actual y las actuaciones que se 
implementan para combatir esta 
problemática. (Expte. 71100) 
  



4 de setiembre del año 2018                                       H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 1595 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                  PERIODO ORDINARIO                                             Diario de Sesiones N° 23 

DESPACHO N° 126 
 

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

 
 

DESPACHO N° 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 Subsecretario de 
Trabajo, hasta que se aclare denuncias en su 
contra. (Expte. 70424) 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-
san al Archivo Legislativo. (Ver Apéndice N° 
8). 
 
 

XIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 128, expe-
diente 71030. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
-El texto del despacho 128, es el si-
guiente:  

 
DESPACHO N° 128 

 
 Expte. 71030 
 
 HONORABLE CAMARA: 
 
 La Comisión de Educación, Ciencia y 
Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERÉS DE 
LA H. CÁMARA LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA 
1-162  FLORENTINO AMEGHINO UBICADA EN 
EL  BARRIO CERVANTES DEL DISTRITO DE 
PALMIRA, DEPARTAMENTO GENERAL SAN 
MARTÍN y, en virtud de los considerandos de 
fjs. 01 a 02, aconseja al H. Cuerpo preste 
aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1 - Declarar de Interés de la H. 
Cámara los 100 años de la Escuela N° 1-162  
“Florentino Ameghino”, ubicada en el  Barrio 
Cervantes, del distrito de Palmira, del 
departamento de General San Martín, la cual 
se caracteriza por su aporte en la formación y 
desarrollo de la capacidad intelectual, 
brindando la posibilidad de crecer en un clima 
libre y participativo, inculcando valores que 
formen a los niños como buenas personas y 
ciudadanos. 

 
Art. 2 -    La distinción mencionada en 

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

 
Art. 3 - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
Sala de Comisiones, 13 de Agosto de 

2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

PAEZ CECILIA 
CONTRERAS LAURA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

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

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

XIV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 129, expe-
diente 71061. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
 
-El texto del despacho 129, es el si-
guiente:  
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DESPACHO N° 129 
 

Expte. 71061 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCIÓN, DECLARANDO DE INTERÉS DE 
ESTA H CÁMARA EL I CONGRESO NACIONAL 
DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA Y CARRERAS AFINES 
(CONEIE 2018) QUE SE LLEVARA A CABO LOS 
DIAS 17 A 20 DE OCTUBRE DE 2018 EN SAN 
RAFAEL y, en  virtud de los considerandos de 
fjs. 01 a 11, aconseja al H. Cuerpo preste 
aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1-  Declarar de Interés de este 

Honorable Cuerpo el “I Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y 
carreras afines” (CONEIE 2018), organizado 
por la Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Electromecánica - Filial San Rafael 
(ANEIEM San Rafael), en conjunto con la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional San Rafael (UTN FRSR), que se 
llevará a cabo los días 17 a 20 de octubre del 
corriente año en la ciudad de San Rafael. 

 
Art. 2 - Solicitar al Poder Ejecutivo que 

declare de Interés Provincial el evento 
mencionado en el artículo anterior. 

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

 
Sala de Comisiones, 13 de Agosto de 

2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 
QUESADA LUCAS 

PAEZ CECILIA 
CONTRERAS LAURA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y en particular.  

 

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

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

XV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 130, expe-
diente 71134. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
 
-El texto del despacho 130, es el si-
guiente:  

 
 

DESPACHO N° 130 
 

Expte. 71134 
 
HONORABLE CAMARA: 

 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERÉS DE 
LA H. CÁMARA LOS 80 AÑOS DE LA ESCUELA 
TÉCNICA 4-005 JOSEFA CAPDEVILA, UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN y, en 
virtud de los considerandos de fjs. 01 a 08, 
aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1- Declarar de Interés de la H. 

Cámara los 80 años de la Escuela Técnica 
N°4-005 “Josefa Capdevila”, ubicada en 
Ciudad del departamento  General San Martín, 
la cual se destaca por su valioso aporte en la 
formación de personas instruidas, 
responsables y comprometidas, facilitando su 
futura inserción en el campo laboral. 

 
Art. 2- La distinción mencionada en el 

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

 
Art. 3 - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
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 Sala de Comisiones, 13 de Agosto de 
2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

PAEZ CECILIA 
CONTRERAS LAURA 

 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y en particular.  

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 11).  
 
 

XVI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 131, expe-
diente 71169.  

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
 
-El texto del despacho 131, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 131 
 
 

Expte. 71169 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERES DE 
H. CAMARA LA CONMEMORACION DE LOS 100 
AÑOS DE LA ESCUELA 1-164 JOSE MARIA 
BERNAL, DE CHAPANAY, DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTIN y, en virtud de los 
considerandos de fjs. 01 a 03, aconseja al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1- Declarar de Interés de la 

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

 
Art. 2- La distinción mencionada en el 

artículo precedente consiste en la entrega un 
diploma enmarcado y cristal grabado. 

 
Art. 3- Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
Sala de Comisiones, 13 de Agosto de 

2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

PAEZ CECILIA 
CONTRERAS LAURA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 12).  
 
 

XVII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 132, expe-
diente 71170. 
 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
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-El texto del despacho 132, es el si-
guiente:  

 
DESPACHO N° 132 

 
Expte. 71170 
 
HONORABLE CAMARA: 

 
 La Comisión de Educación, Ciencia y 
Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERES DE 
H. CAMARA, LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA 
1-165 NEUQUEN, DE GENERAL SAN MARTIN 
y, en virtud de los considerandos de fjs. 01 a 
06, aconseja al H. Cuerpo preste aprobación 
al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1- Declarar de Interés de la H. 

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

 
Art. 2- La distinción mencionada en el 

artículo precedente consiste en la entrega de 
un diploma enmarcado y cristal grabado. 
 

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

Sala de Comisiones, 13 de Agosto de 
2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

PAEZ CECILIA 
CONTRERAS LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y en particular.  

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 13).  
 
 
 
 

XVIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 133,  expe-
diente 71243.  

 
 
-El texto del despacho 133, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 133 
 
 
Expte. 71243 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERES DE 
LA H. CAMARA LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA 
1-163  2 DE ABRIL, DEL DISTRITO BUEN 
ORDEN DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTIN 
y, en virtud de los considerandos de fjs. 01 a 
06, aconseja al H. Cuerpo preste aprobación 
al siguiente: 
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PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1 - Declarar de Interés de la H. 

Cámara la conmemoración de los 100 años de 
la Escuela Nº 1-163  “2 de Abril”, que se 
encuentra situada sobre Carril Norte, en el 
Distrito de Buen Orden, Departamento de 
Gral. San Martín, la cual se caracteriza por su 
aporte en la formación, siendo uno de los 
establecimientos más solicitados de la zona 
Este, por la calidad del  aprendizaje logrado 
por sus alumnos.  

 
Art. 2 -    Otorgar una distinción a la 

escuela referida en el artículo precedente, 
consistente en la entrega de un diploma 
enmarcado y un cristal grabado. 

 
Art. 3 - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

-Sala de Comisiones, 13 de Agosto de 
2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

PAEZ CECILIA 
CONTRERAS LAURA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 14). 
 
 
 

XIX 
SOLICITUD AL 

PODER EJECUTIVO 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 134, expe-
diente 71371. 

-El texto del despacho 134, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 134 

 
Expte. 71371 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, SOLICITANDO AL PODER 
EJECUTIVO LA CREACION DE UN 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL 
PRIMARIO Y UNO DE NIVEL MEDIO EN LA 
ZONA PROCREAR DEPARTAMENTO MAIPÚ y, 
en virtud de los considerandos de fjs. 01 a 03, 
aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1 - Solicitar al Poder 

Ejecutivo que se incluya en las planillas 
analíticas del Presupuesto General del 2019, 
la creación de una escuela de Nivel Primario 
en las inmediaciones de la zona denominada 
“Desarrollo Urbanístico Procrear”, ubicado 
entre calles Juan B. Justo, Arenales, El 
Planchón y Los Escultores del Distrito Ciudad, 
Departamento Maipú, Provincia de Mendoza. 
 

Art. 2 - Solicitar al Poder Ejecutivo que 
se incluya en las planillas analíticas del 
Presupuesto General del 2019, la creación de 
una escuela de Nivel Medio en la zona 
especificada en el Art. 1º del Distrito Ciudad, 
Departamento Maipú, Provincia de Mendoza. 

 
Art. 3 - Comunicar la solicitud incluida 

en la presente Resolución a la Dirección 
General de Escuelas, a los efectos de tomar 
conocimiento. 
 

Art. 4 - Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

PAEZ CECILIA 
CONTRERAS LAURA 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y particular. 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 15). 
 
 

XX 
SOBRE TABLAS RECHAZADO 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho 135, expe-
diente 71057. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

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

denta, gracias. 
 
Es para informar que este bloque no va 

a acompañar este despacho. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Páez. 
 
SRA. PÁEZ (PRO) - Señora presiden-

ta, gracias.  
 
En el mismo sentido. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Da Vila. 
 
SR. DA VILA (FIT) - Señora presiden-

ta, simplemente un pedido a la oradora del 
bloque oficialista.   

 
Si puede ser más explicativa en las ra-

zones que fundamenta en rechazar ese pedi-
do; tal vez sus argumentos me convencen a 
votar junto con ella. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, gracias. 
 
En su momento, cuando este proyecto 

ingresó, incluso puede ver las Taquigráficas, 
en donde yo leí parte de la información que 
había sido fuera de contexto y erróneamente 
tomada.  Por eso no voy a acompañarlo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 

SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 
gracias. 

 
¿Estamos hablando del 135? 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí. 
 
SRA. FADEL (PJ) – En realidad tiene 

despacho de comisión afirmativa de: Ruggeri, 
Sevilla, Lacoste, Caroglio...  No. Caroglio, no. 

 
Jiménez, Fadel... Digo, tiene  de la pre-

sidenta de la Comisión, tiene afirmativa.  Pero 
bueno, si han decidido no acompañarlo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  

Bueno, como es un proyecto que está en disi-
dencia... 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

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

ta, gracias. 
 
Este proyecto fue debatido en el seno 

de la Comisión de Educación.  Se argumenta-
ron extensamente las razones. No está firma-
do por mí, soy miembro de la Comisión de 
Educación, pertenezco.  No lo firmé.  No suge-
rí un despacho en minoría, porque me parecía 
absolutamente innecesario, recordando que es 
solamente un proyecto de declaración.  Pero 
justo mi compañero Víctor  Da Vila, ese día, 
no participó de la Comisión de Educación, por 
eso tal vez, se ha perdido el debate en el seno 
de la misma. 

 
Era para aclarar que hemos dado los 

argumentos donde corresponde del presente 
despacho. 

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

ne la palabra la señora senadora Ruggeri. 
 
 
SRA. RUGGERI (UCR) - Señora presi-

denta, dentro de lo que el sistema compete y 
de lo que la ignorancia administra; es la pri-
mera vez que firmo en disidencia, por ende 
me equivoqué y lo hice mal. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien.  
 
Bueno de todas maneras hay despacho 

de Comisión.  Por lo tanto, como hay disiden-
cias, pido por favor los que estén por la afir-
mativa, que levanten la mano, es un proyecto 
de resolución. 

 
Se vota, y dice la  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-
sulta rechazado (Ver Apéndice N° 16). 
 
 

XXI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 136, expe-
diente 71207. 

 
-El texto del despacho 136, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 136 

 
Expte. 71207 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Género y Equidad, ha 

considerado el Proyecto de RESOLUCIÓN, 
DECLARANDO DE INTERÉS DE ESTA H. 
CÁMARA LA SECCION DE GÉNERO PUBLICADA 
POR DIARIO LOS ANDES, y en virtud de los 
considerandos obrantes de fojas 01 a 03, 
aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente:  
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1° - Declarar de Interés de 

esta H. Cámara a la Sección de Género,  
publicada por el Diario Los Andes, por su 
aporte a la concientización y visualización a 
las problemáticas de la misma. 
 

Art. 2°- Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 -Sala de Comisiones, 08 de agosto de 
2018 
 

GARCIA DANIELA 
Presidente 

BLANDINI ANDREA MARGARITA 
Vicepresidente 
PAEZ CECILIA 

Secretario 
CAROGLIO MARIANA 

RUGGERI MARISA 
CONTRERAS LAURA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 
consideración en general y particular. 

 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 17). 
 
 

XXII 
SE ESTABLECE 

CONSIGNAR LEYENDA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho 137, expe-
diente 68808. 

 
-El texto del despacho 137, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 137 

 
Expte. 68808 
 
HONORABLE CAMARA:  

 
 La Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de LEY, por el cual se ESTABLECE QUE EN LAS 
FACTURAS Y TICKETS A CONSUMIDORES 
FINALES Y BOLETOS EMITIDOS POR ATM, 
DEBERA CONSIGNARSE LA LEYENDA "SI SOS 
VICTIMA, O CONOCES A ALGUIEN QUE SUFRA 
VIOLENCIA DE GENERO, LLAMA 
GRATUITAMENTE AL 144 O AL 911"  (EN 
CASO DE EMERGENCIA) LAS 24 HORAS DEL 
DIA y, en virtud de los antecedentes obrantes 
en el mismo, ADHIERE a la sanción de la H. 
Cámara de Diputados a fojas 10 de las 
presentes actuaciones. 
 
 -Sala de Comisiones, 27 de junio de 
2018.- 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Secretario 

TEVES JORGE 
BONDINO MIGUEL 

AGULLES JUAN 
CAROGLIO MARIANA 

SALAS CLAUDIA 
 
 

Expte. 68808 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Genero y Equidad, ha 

considerado el Proyecto de LEY, 
ESTABLECIENDO QUE EN LAS FACTURAS Y  
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TICKETS A CONSUMIDORES FINALES Y 
BOLETOS EMITIDOS POR ATM, DEBERÁ 
CONSIGNARSE LA LEYENDA SI SOS VÍCTIMA 
O CONOCES A ALGUIEN QUE SUFRA 
VIOLENCIA DE GÉNERO LLAMA 
GRATUITAMENTE AL 144 O AL 911 (EN CASO 
DE EMERGENCIA) LAS 24 HORAS DEL DÍA y, 
en virtud de los antecedentes obrantes en el 
mismo, ADHIERE a la Sanción de la H. 
Cámara de Diputados a fojas 10 de las 
presentes actuaciones. 
 

-Sala de Comisiones,  08 de agosto de 
2018- 
 

GARCIA DANIELA 
Presidente 

BLANDINI ANDREA MARGARITA 
Vicepresidente 
PAEZ CECILIA 

Secretario 
CAROGLIO MARIANA 

RUGGERI MARISA 
DA VILA VICTOR HUGO 

CONTRERAS LAURA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general el despacho 137. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

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

denta, este proyecto viene con media sanción, 
de autoría de la diputada Sanz, el mismo ver-
sa básicamente sobre la necesidad de seguir 
concientizando sobre la violencia de género, y 
sobre todo, sobre los números en donde se 
atienden para tener una atención que es gra-
tuita y oportuna, ya que el 144 es atendido 
por agentes que están especializados, sicólo-
gos, trabajadores o agentes que entienden de 
la 26485, la ley contra violencia de género. 

 
Es por eso que el proyecto trata especí-

ficamente de que se visualice este número con 
la leyenda en aquellos concesionarios de ser-
vicios públicos de la Provincia, como también 
en aquellos que son parte de la Provincia, 
Agentes de Retención, como ATM, por eso 
solicitamos que apoyen este proyecto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

estoy de acuerdo con los contenidos, lo que 
no me queda claro si es un despacho para 
sancionar, dada la media sanción faltante. 
Vamos a tratarlo votando el proyecto de ley 
en el Senado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

va a votar en general. 
 

Por Secretaría se procederá a tomar 
votación electrónica. 

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham, Agulles, Barcudi, Blandi-
ni, Böhm, Bonarrico, Bondino, Camiolo, 
Caroglio, Contreras, Costarelli, Da Vila, 
Diumenjo, Fadel, García, Jaliff, Jimé-
nez, Lacoste, Mancinelli, Orts, Páez, 
Pinto, Quesada, Quevedo, Reche, Ro-
mano, Rubio, Ruggeri, Ruiz, Salas, Sat, 
Sevilla, Teves y Vicencio. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – El 

resultado de la votación es de treinta y cuatro 
votos por la afirmativa, cero por la negativa, 
cero abstenciones. 

 
Habiendo sido aprobado en general, co-

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

 
-Se enuncian  y aprueban sin observa-

ción los Arts. 1° al 6°, inclusive. 
 
-El Art. 7°, es de forma. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobada en general y en particu-
lar, pasa al Poder Ejecutivo para su promulga-
ción (Ver Apéndice N° 1). 
 
 
 
 

XXIII 
SOLICITUD 

AL PODER EJECUTIVO 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-
rresponde considerar el despacho 138, expe-
diente 71157. 

 
 
- El texto del despacho 138, es el si-

guiente: 
 
 

DESPACHO N° 138 
 

Expte. 71157 
 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, SOLICITANDO 
AL PODER EJECUTIVO, LA CONCRECIÓN DE 
LAS OBRAS PROPUESTAS PARA LA  
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AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 129, 
DEL BARRIO GUSTAVO BASTÍAS, EN EL 
DEPARTAMENTO MALARGÜE y, en virtud de 
los considerandos de fs. 1, aconseja a este H. 
Cuerpo aprobar el siguiente:  

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

para que a través del área correspondiente 
incorpore en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obra Pública prevista para 
el presupuesto 2019, la concreción de las 
obras propuestas para la ampliación del 
Centro de Salud N° 129 del Barrio Gustavo 
Bastías, en el Departamento Malargüe. 

 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 13 de agosto de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

CAMIOLO SILVINA 
RUIZ GLADYS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y particular el des-
pacho 138. 

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

biendo sido aprobado en general y particular 
se dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice N° 18). 
 
 
 

XXIV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
  

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-
rresponde considerar el despacho 139, expe-
diente 71295. 

 
 
-El texto del despacho 139, es el si-
guiente: 

DESPACHO N° 139 
 

Expte. 71295 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERES DE ESTA H CAMARA EL 
PROGRAMA UNIVERSIDAD SALUDABLE QUE 
SE IMPLEMENTA EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO y, en virtud de los 
considerandos de fs. 01 a 06, aconseja a este 
H. Cuerpo aprobar el siguiente: 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1.- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara el Programa "Universidad 
Saludable"  que se implementa en la 
Universidad Nacional de Cuyo, certificada por 
el Ministerio de Salud de la Nación, 
constituyéndose en la Primera Universidad 
Pública del país en recibirla. 

 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 13 de agosto de 

2018. 
 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

CAMIOLO SILVINA 
RUIZ GLADYS 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y particular el des-
pacho 139. 

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

biendo sido aprobado en general y particular 
se dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 19). 
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XXV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-
rresponde considerar el despacho 140, expe-
diente 71368. 

 
-El texto del despacho 140, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 140. 

 
Expte. 71368 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERES DE ESTA H CAMARA LA CAMPAÑA 
DE DETECCION DE DIABETES, A REALIZARSE 
LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 
2018 y, en virtud de los considerandos de fs. 
1 y 2, aconseja a este H. Cuerpo aprobar el 
siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1.- Declarar de Interés de la H. 
Cámara de Senadores la "Campaña de 
Detección de Diabetes", organizada por la 
asociación mendocina de ayuda al diabético 
(AMADI) los días 14, 15 y 16 de noviembre 
del corriente año, en conmemoración del "Día 
Mundial de la Diabetes" que se celebra 
anualmente el día 14 del mencionado mes. 

 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 13 de agosto de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

CAMIOLO SILVINA 
RUIZ GLADYS 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y particular el des-
pacho 140. 

 
Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-
biendo sido aprobado en general y particular 
se dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 20). 
 
 

XXVI 
GIRO A COMISION 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar el despacho 141, expe-
diente 71304. 

 
-El texto del despacho 141, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 141 

 
Expte. 71304 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

la  NOTA, enviada por la Sra. Flavia Eugenia 
Cordiviola, REMITIENDO DENUNCIA POR 
SITUACION ACONTECIDA CON SU HERMANA, 
QUIEN FALLECIO EL PASADO 11 DE JULIO DE 
2018 y, en virtud de la temática planteada en 
la presente Nota, aconsejamos a este H. 
Cuerpo aprobar el giro a la Comisión de 
Derechos y Garantías.  

 
-Sala de Comisiones, 13 de agosto de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

CAMIOLO SILVINA 
RUIZ GLADYS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y particular el des-
pacho 141. 

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

biendo sido aprobado en general y particular 
se dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 21). 
 
 

XXVII 
INCORPORANDO ARTICULOS 

A LA LEY 8.903 
“DIA PROVINCIAL DE LA DIABETES” 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-
rresponde considerar el despacho 142, expe-
diente 71369. 
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-El texto del despacho 142, es el si-
guiente: 
 

DESPACHO N° 142 
 

Expte. 71369 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de LEY, INCORPORANDO LOS 
ARTICULOS 2 Y 3 A LA LEY 8903 DIA 
PROVINCIAL DE LA DIABETES y, en virtud de 
los considerandos de fs.01 a 03, aconseja a 
este H. Cuerpo aprobar el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1.- Agréguese como Art. 2 de 

la Ley N° 8903, el siguiente texto: 
 
"El gobierno provincial, a través de 
todas sus reparticiones, simbolizará su 
adhesión al día provincial de la 
Diabetes, iluminando de azul, parcial o 
totalmente sus edificios públicos, 
monumentos y paseos durante el mes 
de noviembre". 
 
 
Art. 2.- Agréguese como Art. 3 de la 

Ley N° 8903, el siguiente texto: 
 
"Invítase a los municipios a adherir a la 

presente ley. 
 
 

Art. 3.- Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 

-Sala de Comisiones, 13 de agosto de 
2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

CAMIOLO SILVINA 
RUIZ GLADYS 

GARCIA DANIELA 
 
 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

no hay oradores, es un proyecto de ley, lo 
ponemos a votación. Por favor, si pueden 
registrarse. 

Despacho 142, Día de la Diabetes. 
 

-Votan por la afirmativa los señores 
y señoras senadores: Abraham; Agu-
lles; Barcudi; Blandini; Böhm; Bo-
narrico; Bondino; Camiolo; Caroglio; 
Contreras; Costarelli; Da Vila; Diu-
menjo; Fadel; García; Jaliff; Jimé-
nez; Lacoste; Mancinelli; Orts; Paez; 
Pinto; Quesada; Quevedo; Reche; 
Romano; Rubio; Ruggeri; Ruiz; Sa-
las; Sat; Sevilla; Teves y Vicencio. 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 
votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y cuatro votos afirmativos, cero negativos, 
cero abstenciones. 

 
Corresponde su tratamiento en particu-

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

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ción los Arts. 1º y 2º, inclusive. 
 
-El Art. 3º, es de forma. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, pasa a la Honorable Cámara de Diputados 
para su revisión. (Ver Apéndice N° 3). 
 
 

XXVIII 
SE IMPONE NOMBRE 
A CENTRO DE SALUD 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-
rresponde el tratamiento del despacho 143, 
expediente 70168. 

 
-El texto del despacho 143, es el si-

guiente: 
 
 

DESPACHO N° 143 
 

Expte. 70168 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de LEY, IMPONIENDO EL NOMBRE 
DE MIRNA CATALANO AL CENTRO DE SALUD 
148, UBICADO EN EL DISTRITO SANTA MARIA 
DE ORO DEPARTAMENTO RIVADAVIA y, en 
virtud de los considerandos 02 a 07, aconseja 
a este H. Cuerpo Adherir sin modificaciones a 
la sanción de la H. Cámara de Diputados 
obrante en fs. 17 de las presentes 
actuaciones. 
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-Sala de Comisiones, 13 de agosto de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

CAMIOLO SILVINA 
RUIZ GLADYS 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

no hay oradores, por favor, si pueden regis-
trarse. 

 
-Votan por la afirmativa los señores y 
señoras senadores: Abraham; Agulles; 
Barcudi; Blandini; Böhm; Bonarrico; 
Bondino; Camiolo; Caroglio; Contreras; 
Costarelli; Da Vila; Diumenjo; Fadel; 
García; Jaliff; Jiménez; Lacoste; Manci-
nelli; Orts; Paez; Pinto; Quesada; Que-
vedo; Reche; Romano; Rubio; Ruggeri; 
Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Teves y Vi-
cencio. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  La 

votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y cuatro votos afirmativos, cero negativos, 
cero abstenciones por ser un proyecto de ley 
de un solo artículo resulta aprobado. 

 
Habiendo sido aprobada en general y 

en particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación (Ver Apéndice N° 2). 
 
 
 

XXIX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-
que Unidad Ciudadana. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Vi-

cencio. 
 
SRA. VICENCIO (UC) – Señora presi-

denta, es para pedir la toma de estado parla-
mentario y posterior tratamiento sobre tablas 
del expediente 71576, un pedido de informe 
de la senadora Blandini, solicitando al Ministe-
rio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, in-
forme sobre diversos puntos del Servicio de 
Anestesiología del Hospital Humberto Notti. 

 
El expediente 71574 de resolución, del 

senador Abraham, declarando de interés de la 
Honorable Cámara, el Primer Parlamento de 
Feminismos Populares a realizarse el día 14 de 
septiembre del 2018 en el Salón Ricardo Rojas 
de esta Honorable Cámara.  

 
Y pedir la preferencia con despacho del 

proyecto de ley, 71573, también de autoría 
del senador Abraham, modificando el artículo 
417 del Código Procesal Penal, a efecto, que 
las víctimas de delito puedan ver ampliado el 
plazo que hoy les otorga la normativa, para 
poder constituirse como querellantes o actores 
civiles.  
 

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

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, es para pedir el estado parlamen-
tario y un posterior giro a LAC de un expe-
diente.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Primero, tenemos que dar tratamiento a los 
expedientes que citó la senadora Vicencio.  

 
En consideración la toma de estado 

parlamentario de los expedientes 72573; 
71574 y 71576.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 71573; 71574 y 
71576, es el siguiente: 
 

E71573 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ARTÍCULO 1°.- Modifiquese el articulo 

417 quinquies del Código Procesal Penal de la 
Provincia de Mendoza , el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

"ARTICULO 417 QUINQUIES - 
AUDIENCIA DE ACUSACIÓN . La 
audiencia de acusación deberá fijarse 
dentro del término fatal de cinco días. 
Abierta la primera audiencia la víctima 
podrá constituirse como QUERELLANTE 
PARTICULAR Y ACTOR CIVIL siendo 
ésta la última oportunidad procesal que 
tiene para hacerlo. En dicha audiencia 
acompañará toda la prueba que haga a 
su derecho. En la misma audiencia se 
deberá correr vista a las partes a fin 
que se opongan a la mencionada 
constitución en forma debidamente  
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fundada, pudiendo en esta oportunidad 
, el imputado, ofrecer prueba de 
descargo por el ilícito que se le atribuye 
o que haga a su derecho en caso de 
acción civil en su contra ; en este caso 
tendrá diez días para ofrecer la prueba 
.De no poder sustanciarse la prueba en 
audiencia , el Tribunal fijará un plazo 
prudencial para la producción de la 
misma. Producida la prueba ,el 
imputado podrá solicitar su 
sobreseimiento. El Ministerio Público 
podrá o no mantener su acusación 
después de valorar las pruebas 
incorporadas . Formada la acusación 
podrá solicitarse la aplicación de algún 
criterio de oportunidad o juicio 
abreviado. Si no existiere ningún 
planteo de oportunidad o éste fuese 
rechazado , la defensa podrá solicitar el 
control de la detención sobre la 
legalidad de la misma fundada en 
alguno de los tres incisos del artículo 
293, se continuará con el trámite de la 
audiencia preliminar según los artículos 
366 , 367 ,368 , 369 ,370 y del juicio 
común con arreglo a las normas allí 
previstas salvo las que se establezcan 
en este capítulo. Ofrecidas y aceptada 
la prueba, el juez solicitará a la OGAP 
la fecha de audiencia de debate según 
el artículo 371. El juez tiene las 
atribuciones propias del tribunal 
encargado del Juicio Común. Podrá 
dictar sentencia inmediatamente 
después de cerrado el debate quedando 
registrada su decisión y los 
fundamentos en el soporte digital del 
audio o video registración . No se podrá 
condenar al imputado si el Ministerio 
Público Fiscal no lo requiriese , ni 
imponer una sanción más grave que la 
pedida". 

 
 

ARTÍCULO 2º.- De forma . 
 

ALEJANDRO ABRAHAM 
ANDREA BLANDINI 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto tiene sus 

fundamentos en las siguientes cuestiones de 
hecho y derecho que paso a exponer. 
 
 

El nuevo Código Procesal Penal ha 
tenido en vista al momento de su elaboración, 

posterior sanción y promulgación incorporar 
las nuevas tecnologías existentes, 
especialmente en materia electrónica y de 
informática con vistas a acelerar los procesos 
de del fuero criminal. 

 
Así también se han realizado 

sustanciales modificaciones en los diferentes 
procesos en vistas al mismo objetivo detallado 
en el párrafo anterior. 

 
Si bien es cierto que la celeridad y 

menor tiempo de los procesos es plausible, no 
es menos importante salvaguardar los 
derechos de las partes, tanto el de defensa en 
juicio como el de poder participar en el mismo 
en el caso de las víctimas o sus 
representantes legales. En otros términos la 
velocidad no puede menoscabar derechos 
esenciales de los involucrados en una 
determinada causa penal.  

 
Con la modificación propuesta en el 

presente proyecto se abren distintas 
posibilidades verbigracia: constituirse como 
querellante o actor civil hasta el momento en 
el cual se la realiza la primera audiencia de 
debate, ofrecer pruebas, producción de 
prueba en la audiencia, posibilidad de solicitar 
sobreseimiento, merituación del ministerio 
público fiscal de la prueba producidad y en 
base a ello acusar o no. 

 
Las modificaciones como ya se advierte 

tienen como finalidad hacer énfasis en el 
carácter multipropósito  de las Audiencias en 
general, brindando a la Audiencia de 
acusación estas características, otorgándole 
otorgándole una mayor participación a las 
partes e incluso hasta acelerar más el proceso 
ya que al ampliar el abanico de posibilidades 
en esta audiencia se evitará en muchos casos 
la realización del debate. 

 
El proyecto tienen también por objeto 

salvaguardar el derecho de la víctima, donde 
según lo establece el art. 104 del Código 
Procesal Penal el plazo para la constitución de 
querellante particular vence con la clausura de 
la Información Sumaria, en decir el plazo es 
exiguo y en la práctica al momento de realizar 
la denuncia no se le notifica a la víctima si el 
fiscal va a optar por el procedimiento de 
plazos acotados o no, quedando la misma en 
estado de indefensión, y de falta de asistencia 
técnico legal,  e incertidumbre vulnerándose el 
artículo 108 del código ritual. 

 
La situación detallada  cobra mayor 

relevancia en los casos de Violencia de Género 
en donde el derecho de representación de la 
víctima tiene respaldo en los tratados 
internacionales a los que la Nación Argentina 
ha adherido, en el art. 75 inc 22, el art. 7 
apartado F de la Convención Interamericana 
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para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer "Convención de 
Belem do Para".  

 
Es la práctica el Fiscal, en la mayoría 

de los casos, no tiene contacto directo ni con 
la víctima y tiene cierta distancia con los 
hechos que motivaron la denuncia, siendo por 
esto necesario que la víctima tenga asistencia 
profesional y personalizada durante el 
proceso, ya que los abogados de la 
querellante tienen contacto directo con el 
mundo de la víctima. 

 
Otro aspecto a considerar es la 

vulneración del derecho eficaz de defensa 
previsto en el art. 18 de la Constitución 
Nacional, en el art. 8.1 de la "Convención 
Americana de los Derechos del Hombre", dado 
el escaso plazo y falta de notificación entre la 
denuncia y la clausura de la información 
sumaria, impidiendo a la víctima aportar 
pruebas que hagan a su derecho. 

 
Otra situación novedosa es que 

existiendo más pruebas en la causa le permite 
al Fiscal valorar el mérito de las mismas al 
momento de la acusación y de esa manera 
tener una idea mucho mas acabada para 
acusar o sobreseer. Con lo cual también se 
logra mayor economía procesal y desgaste 
jurisdiccional al evitarse debates que puedan 
ser innecesarios. 

 
La modificación propuesta también deja 

a salvo el derecho de defensa del imputado al 
permitirle ofrecer la prueba que haga a su 
derecho. 

 
Por las razones expuestas solicito a mis 

pares den tratamiento favorable al presente 
proyecto de ley. 

 
ALEJANDRO ABRAHAM 

 
E71574 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo 1º- Declarar de Interés de esta 

Honorable Cámara el Primer "PARLAMENTO 
DE FEMINISMOS POPULARES" que se realizará 
en la Provincia de Mendoza, con la presencia 
de la diputada del Parlasur Cecicilia "Checha" 
Marchán, el día 14 de setiembre del corriente 
año. 

 
Artículo 2º- Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del 
Honorable Senado. 
 

ALEJANDRO ABRAHAM 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
En el marco del Primer “PARLAMENTO 

de FEMINISMOS POPULARES” que se realizará 
en la Provincia de Mendoza. 

 
Y en el cual se propone conformar un 

espacio de debate y reflexión sobre distintas 
problemáticas e intereses que nos atraviesan 
en este contexto de ajustes y retroceso de 
derechos que repercute en los sectores 
populares; con el fin de elaborar propuestas 
de trabajo que puedan ser abordadas 
regionalmente desde el Parlasur. 

 
Temas como el acceso a la salud, el 

cuidado de la tierra, la feminización de la 
pobreza y de las organizaciones, la diversidad 
sexual, la participación y acceso a los cargos 
de toma de decisiones con equidad de géneros 
en todos los ámbitos, se plantean en las 
agendas sociales y requieren un tratamiento 
colectivo y participativo para el ejercicio de 
una ciudadanía plena. 

 
El Parlamento del MERCOSUR fue 

constituido el 14 de Diciembre 2006, como 
sustituto de la Comisión Parlamentaria 
Conjunta, y es el órgano, por excelencia, 
representativo de los intereses de los 
ciudadanos de los Estados Partes. 

 
La conformación del Parlamento 

significa un aporte a la calidad y equilibrio 
institucional del MERCOSUR, creando un 
espacio común en el que se refleja el 
pluralismo y las diversidades de la región, y 
que contribuye a la democracia, la 
participación, la representatividad, la 
transparencia y la legitimidad social en el 
desarrollo del proceso de integración y de sus 
normas. 

 
El Parlamento del MERCOSUR actúa en 

diferentes temáticas, según la competencia de 
cada una de sus diez comisiones, como por 
ejemplo: 

 
Asuntos Jurídicos e Institucionales; 

Asuntos Económicos, Financieros, 
Comerciales, Fiscales y Monetarios; Asuntos 
Internacionales, Interregionales y de 
Planeamiento Estratégico; Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología y Deporte; Trabajo, 
Políticas de Empleo, Seguridad Social y 
Economía Social; Desarrollo Regional 
Sustentable, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo; 
Ciudadanía y Derechos Humanos; Asuntos 
Interiores, Seguridad y Defensa; 
Infraestructura, Transportes, Recursos 
Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca; 
Presupuesto y Asuntos Internos. 

 

ALEJANDRO ABRAHAM 
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E71576 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTICULO 1º.- Solicitar Al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 
acerca del Hospital Humberto Notti, los 
siguientes puntos: 

 
a- Personal Técnico y médico 

Anestesista que cumplen funciones 
en el servicio de Anestesiología del 
Hospital Humberto Notti. 

 
b- Distribución horaria por jornadas 

de trabajo del personal Técnico y 
médico Anestesista, especificando 
la carga horaria de aquellos que 
poseen adicional por mayor 
dedicación. 

 
c- Personal médico anestesiólogo 

afectado a la sala de recuperación.  
 
 
Art. 2º.- De Forma. 

 
ANDREA BLANDINI 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El Presente Proyecto de Pedido de 

Informe tiene por finalidad Solicitar Al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes informe sobre diversos puntos del 
Servicio de Anestesiología del Hospital 
Humberto Notti. 

 
Con el objetivo de que fuera el 

sanitario "más importante del oeste 
argentino", nació en 1980 el Hospital 
Pediátrico de Mendoza con cuatro pabellones 
destinados a cirugía, asistencia médica, 
administración y sector farmacéutico, con 
sede en Bandera de Los Andes al 2603, San 
José. 

 
Luego de construcciones interrumpidas, 

salas utilizadas para operaciones públicas y 
privadas, y reestructuración del proyecto 
planteado inicialmente, se reinauguró en 1992 
con el nombre del médico Humberto Notti. 

 
El Notti cuenta actualmente con cuatro 

áreas centrales de atención: 
 

- Ambulatoria, con 51 especialidades, 
siendo las más destacadas y solicitadas las de 
cardiología, endocrinología, neurología, 
oftalmología y otorrinolaringología;  

 
- Internación, con 12 sectores y 265 

camas; 
 
- Guardia, dividida en clínica, cirugía, y 

traumatología;  
 
- Cirugías programadas. 
 
La ampliación y variada cartera de 

servicio que ofrece el hospital lo volvió el 
centro pediátrico más solicitado, tanto por 
quienes no disponen de una obra social como 
por quienes la poseen. 

 
Actualmente, asiste diariamente a casi 

dos mil niños, mil por turnos programados y 
más de 700 en el sector de Guardia. 

 
Habiendo tomado conocimiento de una 

problemática que afecta al servicio de 
Anestesiología del Hospital, manifestado por 
una Nota enviada por Técnicas en Anestesia 
del nosocomio, a la Ministra de Salud de 
Mendoza, con fecha 15 de Agosto de 2018, 
según la cual requieren la presencia de un 
medico anestesiólogo en la sala de 
recuperación, es que solicitamos información 
al respecto. 

 
Por los fundamentos expuestos es que 

solicito a la Honorable cámara que me 
acompañe en el presente Proyecto de Pedido 
de Informe 

 
ANDREA BLANDINI 

 
 
 

XXX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71574 y 71576.  

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

consideración en general y en particular los 
expedientes 71574 y 71576.  

 
Se van a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán (Ver Apéndices Nros. 22 y 23).   

 
 
 

XXXI 
PREFERENCIA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la moción de la señora senadora 
Vicencio, en cuanto al pedido de preferencia 
con despacho de comisión del expediente 
71573.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice 

N° 24). 
 

 
 

XXXII 
PREFERENCIAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la señora senadora Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, para pedir preferencia con despacho de los 
expedientes 69313 y 71512.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la moción de la señora senadora 
Fadel, en cuanto al pedido de preferencia con 
despacho de los expedientes 69313 y 71512.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice 

N° 24).  
 
 

XXXIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Bloque Unión Cívica Radical.  

 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli.  
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, voy a empezar pidiendo el estado 
parlamentario y un posterior giro a LAC de un 
expediente, que es el 71589.  

 
 
Y el tratamiento sobre tablas, previa 

toma de estado parlamentario a los que le 
corresponda, de los siguientes expedientes: 

71572; 71577; 71531; 71541; 71555; 71560; 
71562; 71565.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la señora senadora Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Es para que se 

agregue en el expediente 71555 y 71565 
quién organiza.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Un 

pedido de modificación, para ver quién lo or-
ganiza.  

 
Tiene la palabra el señor senador 

Diumenjo.  
 
 
SR. DIUMENJO (UCR) – Señora pre-

sidenta, aclarar que lo organiza la Fundación 
Gutenberg.  

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Simplemente que conste, la acercan a Secre-
taría a la modificación.  

 
En consideración la toma de estado 

parlamentario y posterior giro a la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales del 
expediente 71589.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71589, es el siguiente: 

 
E71589 

 
 

MENDOZA, 03 de Setiembre de 2018. 
 
 
NOTA Nº 354-L                                   
 
A la 
HONORABLE CÁMARA 
DE SENADORES 
S / D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en 

cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 
128º, Inciso 9º y 180º de la Constitución de la 
Provincia, con el objeto de elevar el Pedido de 
Acuerdo correspondiente para la designación 
del Asesor de Gobierno. 

 
ASESOR DE GOBIERNO 
 
Dr. RICARDO ALBERTO CANET 
 
D.N.I. N° 12.138.876 
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Se acompaña del postulante citado: 
Curriculum Vitae, certificado de Buena 
Conducta, Capacidad Legal, Ciudadanía en 
Ejercicio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de 
Título, Declaración Jurada Bienes 
Patrimoniales, Deudores Alimentarios, 
Registro de Obstaculizadores de Lazos 
Familiares (Ley Nº 7644); conforme a las 
normas legales en vigencia del reglamento 
interno del H. Senado. 
 

Saludo a V.H. muy atentamente. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 

XXXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la toma de estado parlamenta-
rio de los expedientes 71565, con la modifica-
ción propuesta por la senadora Fadel; 71572; 
y 71577.   

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71565; 71572; y 
71577, es el siguiente: 

 
E71565 

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 decimo 
sexto "Seminario de etiquetas: Comunicación 
millennial e innovación tecnológica impresa" a 
realizarse el dia 7 de setiembre de este año 
en el Centro de Congresos y Exposiciones Dr. 
Emilio Civit de la Ciudad de Mendoza. 
 
 

Artículo 2º: De forma. 
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara, "Seminario de etiquetas: 

Comunicación millennial e innovación 
tecnológica impresa". Esta edición se realizará 
en el marco de la feria EXPOGRÁFICA el 7 de 
setiembre de este año en el Centro de 
Congresos y Exposiciones Dr. Emilio Civit de la 
Ciudad de Mendoza. 

 
Este evento es organizado por la 

Fundación Gutenberg Mendoza perteneciente 
al rubro: Institutos de Enseñanza y 
Capacitación. Y es el seminario de diseño, 
marketing y comunicación vitivinícola más 
importante de la provincia de Mendoza, siendo 
la décimo sexta edición. Contando con la 
presencia de distintos actores y sectores de la 
comunidad vitivinícola. 

 
Este seminario de etiquetas surge en el 

2005 con su primera edición, creada por la 
necesidad de acercar las diferentes visiones 
que tenían, los actores del diseño, sobre el 
mundo de la etiqueta de vino, es decir, el 
diseño, la impresión de las etiquetas y las 
bodegas y sus necesidades. 

 
Era necesario un encuentro entre las 

partes, imprentas y compradores/vendedores 
para poder comprenderse, y lograr una buena 
comunicación y así sumar calidades. Se inició 
ofreciendo conocimientos técnicos sobre 
impresión - acabado y luego fue creciendo. 

 
Siempre hubo invitados que hablaron 

sobre diseño, también expertos en tecnología 
gráfica, luego se incorporaron proveedores y, 
posteriormente, especialistas del sector 
vitivinícola. 

De esta manera en el encuentro se 
desarrollarán charlas, talleres, degustaciones, 
exposiciones, ferias y capacitaciones entre las 
principales actividades. 

 
Entre los expositores estarán Francisco 

Rodríguez, el Brand Manager de Corbeau 
Wines, una bodega mendocina reconocida por 
romper con los estándares del mercado; la 
Licenciada Carmen Pérez del Fondo Vitivinícola 
Nacional, Lis Clement con su Proyecto 
Hollywood y Daniel Fontella, en 
representación de Imprecop, la empresa 
dedicada a la impresión digital en Buenos 
Aires. 

El seminario contará con un Panel de 
Medios especializados en comunicación del 
vino” – Gabriela Malizia (El triunfo del Baco), 
Oscar PInco (EcoVinos y Pasión por el Vino 
TV), Federico Lancia y Gustavo Flores Bazán 
(Vinos y buen vivir). Estudio Svetliza Martínez 
serán los responsables serán los encargados 
de exponer sobre diseño de etiquetas de vino. 

Por las razones expuestas solicito a 
esta Honorable Cámara la aprobación del 
presente proyecto de Resolución. 

 
ALEJANDRO DIUMENJO 
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E71572 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º- Declarar de Interés las 
Jornadas Provinciales sobre Infancia y 
Adolescencias Trans, llevadas a cabo por el 
Ministerio de Desarrollo Social y Deportes, 
mediante la Dirección de Género y Diversidad 
(DGD) y el Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva, en los Ateneos Provinciales. 

 
Art. 2º- De forma 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de Interés las 
Jornadas Provinciales sobre Infancia y 
Adolescencias Trans, llevadas a cabo por el 
Ministerio de Desarrollo Social y Deportes, 
mediante la Dirección de Género y Diversidad 
(DGD) y el Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva, en los Ateneos Provinciales. 

 
Las Jornadas Provinciales, son parte de 

un programa que lleva a cabo el Ministerio de 
Desarrollo Social y Deportes, mediante la 
Dirección de Género y Diversidad (DGD) y el 
Programa de Salud Sexual y Reproductiva. 

 
Las mismas se llevaran a cabo en los 

Ateneos departamentales y  tienen como 
objetivo reforzar los conceptos en identidad 
sexual e identidad de género y sensibilizar en 
las temáticas de las infancias Trans, en el 
marco de las garantías constitucionales sobre 
la identidad y la ley nacional de identidad de 
género. 

 
Contaran con la presencia de los 

disertantes, Dra. Gabriela Echenique, Lic. 
Germán Gregorio y Coordinas por Fernanda 
Urquiza, dirigidas a la Comunidad en general 
con el fin de promover la igualdad y la no 
discriminación de las infancias Trans. 

 
Desarrollando en la comunidad la 

comprensión  de  identidad de género auto 
percibida de cada persona como parte de la 
construcción de la sexualidad y como un 
derecho a ser respetado desde la infancia; 
compartir la experiencia y los conocimientos 
adquiridos en relación a infancias y 

adolescencias Trans y comprender el trabajo y 
acompañamiento con la familia del niño o niña 
pilar fundamental en el crecimiento. 

 
Este tipo de actividades son 

importantes porque permiten promover la 
igualdad y la no discriminación de las infancias 
trans, garantizando el más alto nivel de 
inclusión dentro de las políticas públicas en el 
ámbito de competencia del gobierno local. 

 
Estos ateneos son un eje claro que se 

estableció en el Segundo Congreso Nacional 
de Diversidad Sexual y Derechos Humanos 
que se realizó en diciembre del año 2017. La 
importancia de hablar de estos temas se debe 
a que la sociedad lo está pidiendo y esto 
implica romper con el binarismo y la 
heteronorma. 

 
La actividad se realiza cada martes en 

los diferentes departamentos de la provincia. 
Comenzó el pasado 19 de junio en  Santa 
Rosa y hasta el momento se ha realizado en 
los departamentos  de La Paz, San Martín, 
Rivadavia, Luján, Guaymallén, Las Heras y  
Godoy Cruz. 

 
Cronograma de Ateneos 
 
Tupungato: 28 de agosto. 
 
Tunuyán: 4 de septiembre. 
 
San Carlos: 11 de septiembre. 
 
Lavalle: 13 de septiembre. 
 
San Rafael: 18 de septiembre. 
 
General Alvear: 25 de septiembre. 
 
Malargüe: 2 de octubre. 
 
Junín: 23 de octubre. 
 
Maipú: 30 de octubre 
 
Estas jornadas son gratuitas, no se 

requiere inscripción previa y se entregan 
certificados de participación a los asistentes. 

 
La convocatoria está destinada a toda 

la comunidad, en especial a docentes, 
profesores, profesionales que trabajan con 
temáticas de niñez y adolescencia, ONG, 
clubes deportivos, centros de estudiantes, 
alumnos y público en general. 

 
Estas iniciativas permiten acercar 

herramientas a los profesionales de la salud, a 
los educadores, a las familias, a fin de 
concientizar y sensibilizar a toda la población 
sobre lo que significa acompañar una infancia  
o una adolescencia trans. 
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Por los motivos expuestos es que 
solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de resolución. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
 

 
E71577 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Declarar de interes de esta 

Honorable Cámara, el 100º Aniversario de la 
creación de la Escuela Nº: 1-181 “Juana de 
Jesús Aguirre de Quiroga” del distrito Villa 
Antigua en el departamento de La Paz la cual 
se determino el 6 de octubre de 1918. 

 
Art. 2: La distinción mencionada en el 

artículo precedente, consiste en la entrega de 
un diploma enmarcado. 

 
Art. 3: De forma. 

 
GUSTAVO PINTO 

LAURA CONTRERAS 
MARCELO RUBIO 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por finalidad declarar de interes de esta 
Honorable Cámara, el 100º Aniversario de la 
creación de la Escuela Nº: 1-181 “Juana de 
Jesús Aguirre de Quiroga” del distrito Villa 
Antigua en el departamento de La Paz la cual 
se determino el 6 de octubre de 1918. 

 
La misma esta situada en calle Bartole 

Mitres s/n, distante a 5 kilometros de la villa 
cabecera departamental. 

 
En su comienzos funcionó como escuela 

itinerante, tiempo después se estableció en 
una casa particular con el nombre de Escuela 
Provincial “ J. G. Godoy” y luego se 
nacionalizó como Escuela Nacional Nº 92. 

 
El 28 de Junio de 1947, el Honorable 

Consejo Deliverante de entonces adquirió un 
terreno de 12.000 metros cuadrados y lo donó 
al Ministerio de Obra Pública de la Nación para 
la construcción del edificio propio, el cual se 
inauguró el 26 de agosto de 1950 donde 
funciona actualmente. 

 

En noviembre de 1974 cambió de 
modalidad, convirtiéndose a jornada 
completa; donde los alumnos en el turno 
tarde tenían talleres con orientación hortícola, 
frutícola, de granja y jardinería, entre otras. 

 
En julio de 1978 por Ley 21.809 las 

escuelas Nacionales pasan a la órbita 
Provincial y ésta retoma la modalidad de 
jornada simple. 

 
En noviembre de 1988 se realiza la 

imposición de la actual nombre “Juana de 
Jesús Aguirre de Quiroga”. 

 
En el año 2000, se los incluye en el 

programa de doble escolaridad y en el 2003 la 
categorizan con cargo de dirección libre. 

 
El establecimiento educativo es público 

y de carácter rural, y atiende las demandas 
del lugar y zonas aledañas; como por 
ejemplo: el Barrio Santiago Boggero. 

 
Actualmente tiene una matrícula de 

117 alumnos; cuenta con un director, veinte 
docentes, entre maestros de grados y de 
materias especiales, y un plantel de siete 
celadores. 

 
Cabe destacar, que actualmente el 

abanderado de la Bandera Nacional, es el 
jóven Atilio Hernádez, alumno reconocido a 
nivel Nacional y también distinguido 
recientemente a nivel departamental y 
provincial; e incluso en esta Casa de las 
Leyes. 

 
Por los breves motivos expuestos, es 

que solicito a mis pares la aprobar el presente 
proyecto de resolución. 

 
GUSTAVO PINTO 

 
 
 

XXXV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

NUEVE PROYECTOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71565, con la modificación 
propuesta por la senadora Fadel; 71572; 
71577; 71531; 71541; 71542; 71555, con la 
modificación propuesta por la senadora Fadel; 
71560; y 71562.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
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-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 71531; 71541; 
71542; 71555; 71560 y 71562, es el 
que figura en puntos 6, 9, 10, 14, 16 
y 18 respectivamente de Asuntos En-
trados. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular los 
expedientes antes enunciados.  

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

Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán (Ver Apéndices Nros. 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32 y 33 ).   
 
 

XXXVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-
que Partido Justicialista.  

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, como no ha habido Labor, voy a nombrar 
los artículos, y sabremos qué nos van a res-
ponder. Para pedir estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas de los ex-
pedientes 71564; 71567; 71568; 71570; 
71578; y 71579. Y solamente el tratamiento 
sobre tablas de los expedientes 71539; 
71551; 71554; y 71561. Y uno más, que no 
alcanzó a tomar estado parlamentario, que es 
el 71593, que ahora se los acerco.  

 
Tiene la palabra la señora senadora 

García.  
 
 
SR. GARCÍA (UCR) – Señor presiden-

ta, el 71564, tal cual arreglamos iría con mo-
dificaciones con el senador Barcudi; el 71577; 
el 71578, solicitamos que vamos a Comisión; 
y el 71554, también solicitamos que vaya a 
Comisión.  

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – 

¿71554, a Comisión? 
 
SR. GARCÍA (UCR) – Sí, 71554. Y en 

el que acaba de ingresar vamos acompañarlo 
también, para sí aprobarlo ahora. 

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – 

71593.  
 

Tiene la palabra el señor senador Bar-
cudi. 

 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presiden-

ta, simplemente para que me quede claro 
71564, las modificaciones son el Director de 
Recursos Humanos y dos miembros más en la 
Comisión. 

 
 SR. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el estado parlamentario de los 
expedientes: 71564, con modificaciones; el 
71567; 71568; 71570 y 71579. 

 
Se van a  votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes: 71564, 71567; 
71568; 71570, 71579 y 71593, es el 
siguiente: 

 
E71564 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO N°1 – Invitar a la Comisión 

de Salud de esta Honorable Cámara, a los 
miembros de la Comisión Permanente de 
Residencias del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes a fin de evaluar distintos 
aspectos del Sistema de Residencias Médicas 
en la Provincia. 

 
Art Nº2 - De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por finalidad invitar a la Comisión de 
Salud de esta Honorable Cámara, a los 
miembros de la Comisión Permanente de 
Residencias del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes a fin de evaluar distintos 
aspectos del Sistema de Residencias Médicas 
en la Provincia. 

 
Ante las circunstancias coyunturales 

que la Provincia afronta, se considera 
necesario contar por parte de la Comisión de 
referencia sobre la aplicación en la Provincia 
de la Ley vigente, su funcionalidad, 
desviaciones existentes en caso de existir 
como la viabilidad o no, de proponer 
modificaciones. 

 



4 de setiembre del año 2018                                       H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 1615 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                  PERIODO ORDINARIO                                             Diario de Sesiones N° 23 

Por los fundamentos expuestos, y por 
la necesidad de contar por parte de esta 
Cámara con información adecuada y 
pertinente sobre la vialidad de los marcos 
legales existentes, es que solicito me 
acompañen en la aprobación del presente 
Proyecto de Resolución. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 

E71567 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Solicitar a la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia y a la 
Subsecretaría de Infraestructura Social 
Básica, brinden información sobre varios 
puntos relacionados al estado actual de la 
escuela Nº 1-608 Bernardo O`Higgins, 
ubicada en calle Bariloche nº 5539, 
departamento de  Las Heras.    
 
 
 

1. Detalle cuál es la evaluación 
realizada sobre el estado de la 
estructura edilicia de la 
mencionada escuela. 

 
2. Organización y el funcionamiento 

actual en cuanto al dictado de 
clases. 

 
3. Plan de reparaciones y el monto del 

presupuesto asignado para la 
realización de las obras requeridas. 

 
4. Fecha de inicio y fecha de posible 

terminación de las obras 
requeridas.   

 
 
Art. 2º: Dé forma. 
 
 

SILVINA CAMIOLO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El  presente Proyecto de Pedido  de  

Informe tiene como finalidad  solicitar  a  la  
Dirección General de Escuelas de la Provincia 
y a la Subsecretaría de Infraestructura Social 
Básica, brinden información sobre varios 
puntos relacionados al estado actual de la 
escuela Nº 1-608 Bernardo O`Higgins, 

ubicada en calle Bariloche nº 5539, 
departamento de  Las Heras.                  

 
Teniendo  en  cuenta  la  enorme  

preocupación  que  ha  generado  en  la  
comunidad educativa  la  situación  de  
infraestructura,  especialmente  el  estado  de  
los baños y  techos de las aulas, entendemos 
que es oportuno poder dar claridad sobre el 
estado real del  edificio, a los  efectos  de 
transmitir  tranquilad  a  esta  comunidad.  

Tomando conocimiento además de una 
publicación en el portal de prensa del 
Gobierno de Mendoza en el que se indica que 
las reparaciones integrales comenzarían en el 
mes de julio.  

 
Considerando además lo manifestado 

por madres y padres de alumnas y alumnos 
que concurren a la institución, donde 
expresan que no han tomado conocimiento del 
inicio de obras de reparación y que, como 
consecuencia del déficit estructural, hay 
cursos que están tomando clases en una 
misma aula en forma simultánea, situación 
que obstaculizaría el derecho  de los alumnos 
y docentes a estudiar, aprender y enseñar en 
un edificio con condiciones dignas. 

 
Es  por lo  expresado  concisamente  

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

 
SILVINA CAMIOLO 

 
 
 

E71568 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Solicitar al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la 
Provincia informe respecto de  los siguientes 
puntos  relacionados  al  ciudadano de apellido 
Flores,  que se desempeñaría en atención a 
pacientes en el Hospital Regional Malargüe. 

 
1. Habilitación del ciudadano  Flores 

para ejercer la medicina u otra 
especialidad dentro del marco legal 
provincial. 

 
2. Detalle del concurso instrumentado 

para cubrir el puesto de trabajo en 
el que se desempeña la persona en 
cuestión. 

 
3. Medidas administrativas llevadas a 

cabo por el Hospital Regional de 
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Malargüe ante las denuncias de 
público conocimiento. 

 
Art. 2º: Dé forma. 
 

SILVINA CAMIOLO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Pedido de 

Informe tiene por objeto solicitar al Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la 
Provincia informe con respecto a diferentes 
puntos relacionados a un ciudadano de 
apellido Flores, que se desempeñaría en 
atención a pacientes en el Hospital Regional 
Malargüe. 

 
En los últimos días se han vivido en el 

departamento de Malargüe momentos de 
preocupación social  ante denuncias de 
supuesta falta de matrícula habilitante para el 
ejercicio de la medicina, más específicamente 
de la especialidad de pediatría, por parte del 
mencionado ciudadano. 

 
Ante tal situación, y conforme lo 

expresan medios de comunicación del 
departamento, la fiscalía a cargo de la Dra. 
Andrea Llorente habría realizado un registro 
en el nosocomio, secuestrándose el legajo del 
Sr. Flores. 

 
Por otra parte, conforme expresan los 

mismos medios de comunicación, el Director 
del Hospital Dr. Julio Montes habría realizado 
una conferencia de prensa expresando que se 
inició una  investigación administrativa y que 
se habrían tomado algunos recaudos para que 
el ciudadano  Flores no tenga la 
responsabilidad directa en lo que es la 
atención en guardia o internación. 

 
Por los motivos mencionados y 

tomando en cuenta la preocupación de toda la 
sociedad malargüina ante tal situación, es que 
solicito a ésta Honorable Cámara de 
Senadores la aprobación del presente 
Proyecto de Pedido de Informe. 

 
SILVINA CAMIOLO 

 
 

E71570 
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 y por su intermedio 

a la Dirección de Defensa Civil en relación a 
las Presas y Diques de Embalses de la 
provincia de Mendoza, informe los siguientes 
puntos: 

 
1. Si tienen estudios propios o de 

otros organismos provinciales o 
nacionales de simulación 
matemática para dibujar mapas de 
inundabilidad de zona  aguas abajo 
de las Presas y Diques de 
Embalses, y en su caso mapas 
delimitando las curvas de nivel 
topográficas en caso de rotura de 
alguna presa en particular o 
tomando varias alternativas de 
rotura en conjunto ante la 
posibilidad de rotura por un 
evento/s  sísmicos o por alguna 
falla de origen de cualquier tipo, y 
en su caso se solicita que se envíen 
copia de los mismos.  

 
2. Acciones implementadas y a 

implementarse para la prevención 
y la concientización de los 
organismos públicos y privados y 
de la población en general, para la 
disminución del riesgo en caso de 
roturas de las presas en la 
Provincia. 

 
3. Cualquier otro dato de interés a los 

fines requeridos. 
 
 
Art. 2°- De Forma.- 
 

MAURICIO SAT 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene 

como finalidad solicitar al Ministerio de 
Seguridad de la Provincia en relación a las 
Presas y Diques de Embalses de la Provincia 
de Mendoza informe diversos puntos. 

 
El pedido del presente informe se funda 

en la enorme necesidad de generar políticas  
preventivas ante situaciones de emergencias 
en caso de producirse  cualquier rotura de 
alguna presa o dique de embalse en particular 
o tomando varias alternativas de rotura en 
conjunto, ante la posibilidad de un evento/s  
sísmico/s o por alguna falla de origen de 
cualquier tipo.  

 
Ante las circunstancias de propender a 

la concientización de los organismos públicos 
y privados y de la población en general y la 
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necesidad  de toma de conciencia para 
disminuir el riesgo en caso de emergencias, se 
considera necesario contar por parte de la 
Honorable Cámara de Senadores, con 
información adecuada y pertinente sobre 
estudios realizados y las acciones 
implementadas o a implementarse a través de 
la Dirección de Defensa Civil de la Provincia. . 

 
Por los fundamentos anteriormente 

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

 
Mendoza, 31  de agosto de 2018. 

 
MAURICIO SAT 

 
 
 
 
 

E71579 
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 de Senadores de 
Mendoza la  XXXIV edición de los inter-cursos 
a realizarse desde el 7 de septiembre hasta el 
23 del mismo mes, en la Escuela Nº 4-015 
“Seizo Hoshi”, del distrito Real del Padre, San 
Rafael. 

 
ARTICULO 2º: De forma. 
 

MAURICIO SAT 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara la  XXXIV edición de los inter-cursos a 
realizarse desde el 7 de septiembre hasta el 
23 del mismo mes, en la Escuela Nº 4-015 
“Seizo Hoshi”, del Distrito Real del Padre, San 
Rafael. 

 
El evento  se realiza anualmente desde 

1984 en el Distrito Real del Padre, del 
Departamento de San Rafael, esta es la 
edición número treinta y cuatro de los inter-
cursos y rendirá  homenaje a Agustín 
Manzanares, quien fue compañero de la 
organización, hasta su partida el 15 de mayo 
del corriente año. 

 

Se destaca la organización del mismo, 
la cual es realizada por  alumnos de 5to año, 
padres, con la coordinación de profesoras de 
la institución  y que consta de actividades 
recreativas, deportivas, artísticas y culturales. 

 
El objetivo de dicho evento es 

promover el desarrollo de la sana 
competencia, compañerismo, e igualdad de 
oportunidades, estableciendo relaciones entre 
los alumnos de la institución y de otros 
centros educativos procurando un encuentro 
enriquecedor tanto en lo personal, escolar y 
social. 

 
Por las razones expuestas, solicito a 

esta Honorable Cámara se aprueba el 
presente proyecto. 
 

30 de Julio del 2018. 
 

 
MAURICIO SAT 

 
 
 
 

E71593 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTÍCULO 1º Solicitar al Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, a través 
del Ministro de Seguridad, Dr. Gianni Venier, a 
la Inspección General de Seguridad y al 
Procurador General de la Suprema Corte de 
Justicia, informe sobre los siguientes puntos 
relacionados con el accionar de los efectivos 
policiales durante los sucesos acaecidos en el 
Barrio La Favorita de Ciudad de Mendoza con 
fecha 28 de agosto.  

 
a) Si la Policía de Mendoza recibió 

denuncia/s sobre la situación de 
violencia que se desarrolló en el 
barrio La Favorita; 

b) Qué medidas preventivas o 
represivas dispuso; 

c) Qué cantidad de efectivos y 
móviles fueron afectados en la 
oportunidad. 

d) Si se realizaron detenciones, 
cuántas fueron y si hubo inicio de 
proceso penal; 

e) Hasta qué momento permanecieron 
en el barrio los efectivos policiales; 

f) Si hay constancia de las acciones 
desplegadas y sus consecuencias; 

g) Si en las horas y días sucesivos se 
organizó algún tipo de prevención 
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ante la posibilidad de nuevos 
brotes de violencia;  

h) Qué intervención tuvo el Ministerio 
Público Fiscal, a través del fiscal de 
turno durante los hechos; 

i) Qué medidas llevó adelante el 
Sistema Judicial.  

 
 
Art. 2º-   De Forma.- 
 

LUIS BÖHM 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por objeto 

solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza, a través del Ministro de Seguridad, 
Dr. Gianni Venier, a la Inspección General de 
Seguridad y al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia, informe sobre 
distintos puntos relacionados con el accionar 
de los efectivos policiales durante los sucesos 
acaecidos en el Barrio La Favorita de Ciudad 
de Mendoza con fecha 28 de agosto del 
corriente año.  

 
Con motivo del asesinato de Fernando 

Juncos, vecino del barrio, la noche del 26 de 
agosto, dos días después, el 28, se inició una 
quema de  la vivienda  del presunto 
responsable del hecho por parte de un grupo 
de vecinos del barrio, y otras aparentemente 
de familiares del mismo. Esto produjo 
conmoción barrial  y expresiones de 
indignación y angustia ante el hecho en 
particular. 

 
La violencia se extendió a otros 

sectores del barrio, llegando inclusive hasta la 
escuela Cerro de la Gloria y el instituto Hijos 
del Corazón de María, que fueron atacados a 
piedrazos por vecinos descontrolados. 

 
Quienes no participaron de estos 

hechos denuncian que la policía provincial se 
habría retirado del barrio, y durante cuatro 
horas habrían dejado sin protección a 
viviendas e instituciones, a merced de la 
creciente violencia que se desplegó. Las líneas 
de colectivo que llegan hasta el centro del 
barrio habrían sido desviadas en la base del 
Cerro de la Gloria, lugar hasta donde se 
habría replegado el accionar policial  

 
Creemos que de constatarse el hecho 

es de suma gravedad, ya que si bien no cobró 
víctimas, la situación puso en riesgo a la gran 
cantidad de vecinos de esa barriada de la 
Capital.  

 

Consideramos importante conocer por 
parte de las autoridades la forma en que fue 
abordada la situación, de qué fuerza se 
dispuso (cantidad de efectivos, número de 
móviles, etc.), si hubo algún detenido, y si la 
Policía de Mendoza desplegó en las horas 
siguientes algún operativo de prevención de 
nuevas revueltas.  

 
Por estos fundamentos solicitamos la 

aprobación del presente  pedido de informes. 
 

LUIS BÖHM  
 
 

-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 71539, 71551 y 
71561, es el que figura en puntos 8, 12 
y 17 respectivamente de Asuntos 
Entrados. 

 
 
 

XXXVII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

NUEVE PROYECTOS 
 
 

SR. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 71564, con modificaciones; 
el 71567; 71568; 71570; 71579; 71539; 
71551 y 71561. 

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

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

biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41 y 42).  

 
 
SR. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

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

la verdad es que nos gustaría la posibilidad de 
que se aprobara el proyecto, porque justa-
mente estamos en una situación compleja, 
una situación de crisis en lo económico y en lo 
financiero, y lo único que estamos haciendo es 
invitando a que se nos venga a explicar cómo 
está la situación   
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financiera y económica de la Provincia, creo 
que no es malo que todos nos informemos, y 
que si estamos mal informados por nuestros 
números, también se nos explique, y tal vez 
estemos equivocados, pero nosotros tenemos 
algunos números preocupantes de la Provincia 
y para no seguir haciendo hincapié en distin-
tas situaciones, tal vez el oficialismo, podría 
decirnos que estamos equivocado, yo le doy 
un solo ejemplo -si me permite un segundo-.  

 
Nosotros tenemos algunos cuadros en 

la variación del tipo de cambio de Mendoza, 
en pesos y en dólares, 2015; 2016; 2017; 
2018, donde el tipo de cambio real a 40 pesos 
el dólar, nos lleva a una situación compleja de 
endeudamiento, que en realidad debiéramos 
revisar, justamente, fíjese que cuando habla-
mos de crecimiento -espere que no lo encuen-
tro, un segundo- cuando hablamos de creci-
miento ; no tengo acá el cuadro, porque no lo 
encuentro en mi whatsapp; encontramos que 
desde el 2015 a la fecha, ha habido un decre-
cimiento en la parte productiva de la Provin-
cia, importante -yo lo puse en mi twitter- por 
eso me interesa, nos interesa en realidad que 
los ministros vengan, que nos expliquen, que 
nos desburren, por decirlo de alguna manera, 
si es que lo números que nosotros tenemos, 
no coinciden con los que tiene el Ministerio, en 
realidad nuestros números salen de las pro-
pias páginas del gobierno, pero a lo mejor hay 
algunas variantes que nosotros no maneja-
mos, y nos parecería importante, que en lugar 
de seguir nosotros diciendo que la gran deuda 
Mendoza hoy llega a 51 mil millones de pesos, 
que ha crecido en los dos últimos meses, y 
más aún ahora con un dólar a 40. Creo que 
sería importante que vengan, nos expliquen, 
es lógico que la oposición quiera saber. 

 
Por eso, yo solicitaría que el oficialismo 

nos dé la aprobación, para poder invitar a 
dichos ministros. 
 
 

XXXVIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el giro a Comisión de los expe-
dientes: 71554 y 71578, previa toma de esta-
do parlamentario del expediente 71578. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71578, es el siguiente: 

E71578 
PROYECTO DE RESOLUCION 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Convocar con urgencia  a 

los  Señores Ministros de  Hacienda Cdora 
Maria Paula Allasino, de Economía, 
Infraestructura y Energía Martin Kerchner y de 
Gobierno, Trabajo y Justicia Lic. Lisandro 
Nieri,   a una reunión  con la comisión de 
Labor Parlamentaria  con el fin de  analizar  la 
situación económica-social y su incidencia en 
las cuentas publicas y en la sociedad 
mendocina. 

 
 Art. 2º:  De forma. 

 
PATRICIA FADEL 

LAUTARO JIMENEZ 
VICTOR DA VILA  

MARCELO ROMANO  
DANIEL GALDEANO 
NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 

ALEJANDRO ABRAHAM  
ANA SEVILLA 

MAURICIO SAT 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

JUAN GANTUS 
SILVINA CAMIOLO  

LUIS BÖHM 
ADOLFO BERMEJO 
SAMUAL BARCUDI 

GUILLERMO AMSTUTZ  
JUAN AGULLES  

  
 
 

FUNDAMENTOS 
 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por objeto convocar con urgencia  a los  
Señores Ministros de  Hacienda Cdora Maria 
Paula Allasino, de Economía, Infraestructura y 
Energía Martin Kerchner y de Gobierno, 
Trabajo y Justicia Lic. Lisandro Nieri,  a una 
reunión  con la comisión de Labor 
Parlamentaria  con el fin de  analizar  la 
situación económica-social y su incidencia en 
las cuentas publicas y en la sociedad 
mendocina. 

 
Sabido es que desde el año 2016 la 

inflación ha aumentado abruptamente, 
derivado de la suba del dólar y el aumento 
desmedido de las tarifas a los servicios 
públicos esenciales. A ello se agrega la  
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reciente devaluación de nuestra moneda 
nacional con la suba del dólar estadounidense, 
y la incertidumbre sobre que implicancias va a 
tener en nuestra economía. Efectivamente es 
necesario que se aborde el impacto sobre la 
situación provincial, teniendo en cuenta que la 
Provincia ha tomado deuda en dólares y las 
perspectivas económicas de la misma ante 
este difícil contexto, porque las crisis se 
superan a partir del reconocimiento de su 
existencia y desde allí la búsqueda de un 
camino que permita menguar las 
consecuencias de la misma y brindar 
herramientas para la superación rápida del 
estado de emergencia.  

 
Desde distintos sectores sociales de la 

Provincia se está manifestando una creciente 
preocupación de la situación social que se 
refleja en los aumentos de las tarifas, la 
creciente e incontenible inflación y los 
despidos masivos que vienen produciéndose 
en los últimos meses. Nos encontramos 
asistiendo al cierre progresivo de industrias y 
comercios, sin contar aquellos que formaban 
parte de la economía informal y que se venían 
defendiendo con algún tipo de 
emprendimiento productivo y ante un 
panorama de desaceleración de la economía y 
cese de actividades se han visto perjudicados 
por la inflación y la falta de actividad 
comercial. El objetivo primordial debe ser la 
defensa de los sectores más vulnerables de la 
sociedad, de las economías regionales, 
asegurando la gobernabilidad y la paz social, 
para lo cual es necesario el compromiso de 
todos. 

 
Por lo expuesto solicitamos la 

aprobación al presente proyecto de resolución. 
 
Mendoza, 30 de agosto de 2018.- 

 
PATRICIA FADEL 

  
 
 

 
XXXIX 

ESTADO PARLAMENTARIO 
Y GIRO A COMISION 

 
 

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

 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) – Se-

ñora presidenta, para pedir estado parlamen-
tario del expediente 71571 de mi autoría y 
con giro a Comisión de Educación. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71571. 

 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71571, es el siguiente: 
 

E71571 
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, el curso nacional de Operador 
social y comunitario dictado por la Asociación 
Civil Mujeres por la Nación 

 
Artículo 2º- De forma 
 

HECTOR BONARRICO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como 

finalidad declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el trabajo social llevado a  cabo por 
la Asociación Civil Mujeres por la Nación  y su 
curso Nacional Operador Social y Comunitario 
dictado por dicha Asociación. 

 
Esta Asociación civil con personería 

Jurídica Nº 41.924, se conforma como una red  
de trabajo, ya hace 17 años, teniendo como  
destinatarios a  hombres, mujeres, jefes de 
familia, pastores, obreros, referentes sociales, 
militantes, líderes barriales e institucionales, 
familias en situación de pobreza, juventud en 
riesgo, menores en contexto de encierro, 
adultos mayores, adictos, mujeres en 
situación de prostitución y trata. Aborda 
diferentes temáticas sociales como también 
eclesiásticas e institucionales. 

 
 
El curso que lleva a cabo dicha 

asociación brinda  a los participantes 
herramientas concretas y reales para poder 
llevar a cabo la efectiva inclusión social. A 
través del mismo, cada participante se 
apropia de recursos para analizar, observar e 
intervenir sobre los grupos afectados de la 
población, siendo apoyo de profesionales 
(psicólogos, terapistas, profesionales de la 
salud, directores de ONG, personal de 
cárceles, etc.), en el trabajo de campo y un 
facilitador de reestructuración de nuevas 
normas y reglas de inclusión social. 
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Este curso está encuadrado dentro de 
la modalidad de educación Popular, la cual se 
caracteriza por ser un espacio de diálogo, 
encuentro y reflexión, teniendo sus bases 
teóricas en la psicología social, la cual es una 
nueva disciplina dentro de las Ciencias 
Sociales. 

 
Es un equipo de especialistas, con 

amplia experiencia, que trabajan desde un 
abordaje psicoterapéutico integral, brindando 
herramientas de intervención, además de la 
conformación de operadores sociales que 
implementan un cambio social en sus 
comunidades. 

 
La asociación civil ha firmado convenio 

con CEF siglo XXI de Málaga, cuenta con la 
certificación y apostillado de la Haya para salir 
certificado como Psicólogo social. Además 
existe convenio con el centro Psico-Social 
Argentino, el cual les da la oportunidad a 
nuestros estudiantes de continuar con las 
siguientes carreras de validez nacional: 
Acompañante Terapéutico, operador de 
adicciones y/o psicología social. 

 
Declarado por el honorable concejo 

deliberante de Maipú según expediente nº 
18285/2018, de interés cultural, el dictado del 
curso nacional de operador Social Comunitario 
dictado por la asociación. 

 
El 15 de marzo de 2018 el ministerio 

Público Fiscal de la Provincia de Mendoza 
otorga el aval institucional al “Curso operador 
social comunitario”. 

 
Declarado de interés departamental por 

el H.C.D de Guaymallén,  según expediente nº 
050/2016. 

 
Finalmente, la dirección general de 

escuelas de la provincia de  Mendoza según 
resolución 2830 del año 2017 declara de 
interés educativo al “Curso  Operador Social y 
comunitario, presentado por la asociación Civil 
mujeres por la Nación”. 

 
Por todo lo expuesto  es que 

consideramos de gran interés y valor  social la 
actividad llevada a cabo por esta Asociación 
Civil Mujeres por la Nación. Por ello 
solicitamos a los senadores, me acompañen 
en este proyecto. 
 

HECTOR BONARRICO 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el giro a Comisión de Educación 
del expediente 71571. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

XL 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISIONES 
 
 

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

 
SRA. CAMIOLO (PJ) – Señora presi-

denta, disculpe señora presidenta, no era 
específicamente por el expediente que habla-
ba la senadora Fadel. Pero, era por el 71554, 
no me quedó claro si va a Comisión estaba 
aprobado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí, 

va Comisión. 
 
 
SRA. CAMIOLO (PJ) –  ¿A la de Sa-

lud? 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

Sevilla. 
 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-

denta, es para pedir el estado parlamentario 
del expediente 71591 de mi autoría y de los 
senadores y las senadoras Fadel; Páez; Ro-
mano; Gantus; Galdeano que tiene que ver 
con declarar de interés general las compras de 
triple impacto en el territorio de la provincia 
de Mendoza, declarar las compras de las em-
presas de triple impacto. Por esta razón, se 
pide la incorporación de un artículo a la Ley 
8.706 de la Administración Financiera de la 
Provincia; y tiene que ver con que este pro-
yecto realizado en conjunto con la maestría de 
Responsabilidad Social de la Universidad Na-
cional de Cuyo, que se viene trabajando con 
distintos autores para generar herramientas, 
para lograr que las empresas que apuestan a 
tener un impacto social, económico y ambien-
tal, puedan también las puertas abiertas para 
las compras del Estado. 

 
Solicitaría que tenga el pase a Econo-

mía, en primera instancia, y luego a Hacienda 
y Presupuesto. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71591. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71591, es el siguiente: 
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E71591 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1º: Declárese de interés 

general las compras de Triple Impacto en el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 

 
 
Art. 2º: Incorpórese a la Ley 8706, de 

Administración Financiera de la Provincia, el 
artículo 147 bis, que quedará redactado de la 
siguiente manera: "Art. 147 bis: Incorpórese 
el criterio de Triple Impacto dentro de los 
criterios de adjudicación del Régimen de 
Contrataciones de la Provincia. 

 
Serán consideradas empresas de 

“Triple Impacto” aquellas que acrediten contar 
con alguna de las siguientes certificaciones: 
Certificación de Impacto B, Certificación de 
calidad ODS u otras nacionales y/o 
internacionales que acrediten su accionar en 
el marco del Triple Impacto, a través de un 
modelo de impacto social y/o con un modelo 
de impacto ambiental. 

 
Las empresas referidas en el párrafo 

precedente tendrán prioridad al momento de 
la contratación en la medida que exista una 
paridad de precios en la oferta con los otras 
oferentes, y que dicho precio no tenga una 
diferencia de valor de un tres por ciento (3%) 
en términos comparativos. 

 
El porcentaje mencionado se 

incrementará en dos puntos (2%) cuando la 
empresa u organización calificase como Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) 
conforme la normativa que rija la materia o se 
encuentre inscripta en el Registro de 
Economías Sociales, contemplado en la Ley N° 
8435. 

 
La reglamentación determinará los 

requisitos para acreditar la certificación, que 
será de cumplimiento previo a la presentación 
de las ofertas en el procedimiento de 
contratación." 

 
Art. 3º: Créase el Registro Único de 

Empresas de Triple Impacto de la Provincia de 
Mendoza en el ámbito del Ministerio de 
Economía, que será articulado a través del 
organismo o repartición que éste determine. 

 
Art. 4º: Las empresas u organizaciones 

deberán cumplimentar la inscripción en el 
Registro Único de Empresas de Triple 
Impacto, a los fines de acceder a los 

beneficios establecidos en la presente norma. 
La inscripción deberá renovarse 
periódicamente en un plazo no mayor de un 
año. Presentando la certificación 
correspondiente. 

 
Art 5º: La autoridad de aplicación será 

el Ministerio de Economía, Infraestructura y 
servicios o el que a futuro lo reemplace. 

 
Art. 6º: La autoridad de aplicación 

deberá reglamentar la presente dentro de los 
30 días, a partir de su promulgación. 

 
Art. 7º: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
  
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objeto la incorporación del art 147 bis a la Ley 
de Administración Financiera de la Provincia, 
incorporando el criterio de Triple Impacto 
dentro de los criterios de adjudicación del 
Régimen de Contrataciones del Estado 
Provincial. Asimismo, tiene por objeto declarar 
de interés general las compras de Triple 
Impacto en el territorio de la Provincia y crear 
un Registro Único de Empresas de Triple 
Impacto Provincial. 

 
Se toma como fuente y antecedente 

inmediato de la presente norma, la Ordenanza 
Municipal N 3946/2018 de la Capital de 
nuestra Provincia, la que estableció el criterio 
del triple impacto como criterio de 
adjudicación en el ámbito de la Municipalidad. 

 
Las empresas de Triple Impacto son 

aquellas que plantean un concepto de éxito 
corporativo diferente, cuyo objetivo 
estratégico principal no es sólo la búsqueda de 
rentabilidad sino que implica un desarrollo 
económico que no comprometa los recursos 
naturales y el medioambiente, incluyendo una 
mirada o fin social. Así, el concepto de 
empresa de Triple Impacto, involucra una 
actividad que produzca impacto: económico, 
ambiental y social. 

 
En nuestro país, en noviembre de 2016 

se presentó ante la Cámara de Diputados de 
la Nación el Anteproyecto de Ley de 
Sociedades BIC (Sociedades de Beneficio e 
Interés Colectivo), cuyo objeto es promover el 
desarrollo de un ecosistema de empresas 
sustentables que tengan entre sus fines el 
cuidado de la problemática social, la 
preservación del ambiente y el diseño de 
soluciones de mercado innovadoras que 
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busquen atender objetivos sociales y 
ambientales a través de las pertinentes 
políticas privadas y públicas.- (Fte: 
Fundamentos Ordenanza 3947/18) Asimismo, 
a nivel local encontramos provincias y 
municipios que ya han legislado sobre este 
tipo de emprendimientos, promoviendo y 
premiando su actividad (San Carlos de 
Bariloche, Ciudad de Córdoba, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de 
Mendoza etc). 

 
Hoy la Responsabilidad Social si bien ya 

no es un uso exclusivo de las empresas, sino 
que es también parte de las organizaciones 
sociales y públicas, ha crecido no solo en su 
concepción sino también la sociedad se hace 
parte de este concepto y lo lleva a la práctica, 
tanto en sus acciones de consumo y 
producción. Las empresas hoy nacen con un 
nuevo ADN que es la de generar un triple 
valor, que es la transición hacia economías 
sustentables e inclusivas que propician una 
nueva mentalidad en el hacer diario de la 
empresa. Organizaciones que no sólo trabajen 
en miras al éxito económico, sino que en sus 
decisiones tengan en cuenta a las/os 
consumidoras/es, a las/os trabajadoras/es, a 
la comunidad, a las/os inversoras/es y al 
medio ambiente. En nuestro país ya existen 
más 65 empresas certificadas bajo normas 
que evalúan el triple impacto de su gestión y 
otras tantas se encuentran en proceso de 
medición y certificación. 

 
Siendo este tipo de emprendimientos 

beneficiosos tanto para la comunidad como 
para el medio ambiente, es preciso que el 
Estado Provincial reconozca dichos esfuerzos e 
intervenga como promotor activo de este tipo 
de hacer empresarial. El avance hacia una 
economía sustentable, una sociedad más 
inclusiva e igualitaria y el cuidado del medio 
ambiente, son mandatos constitucionales que 
el Estado Provincial debe cumplir y promover 
la realización conjunta de estos objetivos, esto 
es, conteniendo, fomentando y premiando 
este tipo de actividad empresarial, es una 
estrategia de política pública que repercute 
directamente en una mejor calidad de vida 
para las/os mendocinas/os y nuestro medio 
ambiente. 

 
Así, la incorporación del Triple Impacto 

como criterio de adjudicación para las 
contrataciones con el Estado Provincial 
estimula a que cada vez más empresas que 
realizan sus actividades en la provincia se 
vean motivadas a sumarse a este cambio, a la 
vez que premia y promueve a las que ya lo 
están haciendo, incentivándolas a profundizar 
en su compromiso con la comunidad y el 
medio ambiente. 

 

Finalmente, el presente proyecto prevé 
la creación de un Registro Único de Empresas 
de Triple impacto Provincial, a fin identificar, 
reconocer y promover a los emprendimientos 
de impacto social y ambiental, facilitando el 
acceso a los beneficios establecidos en la 
presente ley, y a aquellos que surjan de las 
políticas públicas que se implementen en el 
futuro. 

 
La provincia de Mendoza está creciendo 

en estos tipos de emprendimientos y a su vez 
en la reconversión de grandes empresas 
convirtiéndose en empresas de Triple impacto.  

 
Desde lo académico, existe en la 

Universidad Nacional de Cuyo la primera 
Maestría de Responsabilidad Social y 
Desarrollo Sustentable donde profesionales de 
nuestra provincia se están especializando en 
estos temas para llevar adelante propuestas 
de mejoras en el sector económico y apostar a 
una provincia sustentable. 

 
Por lo expresado es que solicitamos a 

las señoras y señores senadores la aprobación 
del presente proyecto. 

 
Mendoza 4 de septiembre de 2018 

 
 

ANA SEVILLA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro a la Comisión de Econo-
mía y de Hacienda y Presupuesto del expe-
diente 71591. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
 

XLI 
MOCION 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, es para pedir in voce, un proyecto 
de pedido de informe para que tome estado 
parlamentario con preferencia sobre tablas. 

 
Se refiere, justamente, yo había hecho 

unas presentaciones esta mañana muy tem-
prano, una para usted y otra para el Presiden-
te de la Cámara de Diputados, relacionado con 
16 informes de gastos de publicidad oficial, 
promoción, donación y/o subsidios que hayan 
realizado la Administración Central, los orga-
nismos descentralizados, las empresas estata 
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les con mayoría accionar estatal de la provin-
cia de Mendoza, y, que, seguramente, usted, 
solicitó oportunamente a los mencionados 
organismos y que estos le han presentado.  

 
El pedido de informe abarca el período, 

de la actual gestión, que se hizo cargo el Go-
bierno de Mendoza hasta la actualidad, es 
decir, de 2015 a la fecha. Cabe destacar dice: 
“De acuerdo a lo ordenado por la Ley 6.496, 
artículo 2°, los informes bimestrales requeri-
dos por dicha ley, deberán especificar con la 
máxima precisión posible y enumeró una serie 
de cosas:  

 
1) Identidad y datos personales, de él o 

los beneficiarios de las donaciones o subsidios 
o medios gráficos o electrónicos u otras en los 
que se haya desarrollado la publicidad de la 
promoción. 

 
2) Monto invertido, discriminado los di-

ferentes ítems que lo componen, detallando 
tarifas y descuentos obtenidos. 

 
3) Ubicación geográfica y área de co-

bertura del viaje según corresponda, del me-
dio en que se realizó la publicidad. 

 
El siguiente, el horario y/o programa-

ción en el que se pauto la publicidad.  
 
Para el caso de la publicidad que no se 

contrata de forma directa, el nombre, domici-
lio de la agencia o agente de publicidad, por 
cuyo intermedio se haya cursado las respecti-
vas órdenes de emisión y publicación. El pro-
ducto o tema central del mensaje publicitario 
difundido, y algo importante acá, las razones 
que hayan justificado la selección de ese me-
dio  o programa y la exclusión entre otros, 
copia de la resolución por la que se autorizó el 
gasto respectivo, tal como lo exige el plexo 
normativo citado. 

 
Recuerdo que los informes bimestrales, 

decía la presentación de esta mañana, solici-
tados, deben estar firmados por los presentes 
por los Ministros del área involucrada y los 
responsables del organismo descentralizado 
como así también la mayoría de los miembros 
del directorio de las sociedades o empresas 
estatales con mayoría accionaría estatal. 

 
Obviamente, es esa oportunidad, tanto 

a usted y al señor presidente de la Cámara de 
Diputados, nos manteníamos de la Ley de 
Información, un plazo de 15 días hábiles. 

 
Y después de esa presentación nos lle-

gó a sobre cerrado, por eso es importante y el 
motivo de presentarlo in voce, un anteceden-
te, resulta que esto que estamos pidiendo 
hoy, lo pidieron  en junio de 2013 los dipu-
tados: Daniel Dimartino; Luis Petri; Maria 

Rosa Lemos y Tadeo García Zalazar, pidieron 
exactamente lo mismo que nosotros estamos 
pidiendo hoy, por eso la necesidad de que 
tome estado parlamentario este proyecto de 
pedido de informe y pedido de preferencia 
sobre tablas. 

 
Más allá que las actuaciones adminis-

trativas, tanto en diputados y en senadores, 
corran por cuerdas separadas.  

 
SR. PRESIDENTE (Montero) – Tiene 

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

denta, solicitamos que vaya  a la Comisión de 
Hacienda, por entender también que todos lo 
que está hablando, nosotros vemos los infor-
mes que llegan de las diferentes sociedades a 
Hacienda y Presupuesto. 

 
SR. PRESIDENTE (Montero) –  En 

consideración el estado parlamentario y pos-
terior giro a la Comisión de Hacienda del pedi-
do in voce. 

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

Aprobado el giro.   
 
 

XLII 
MOCION RECHAZADA 

 
 

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

 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señora 

presidenta, para hacer una moción in voce 
que entregué copia a Secretaría Legislativa y 
a los presidentes de cada bloque, que tiene 
como objetivo declarar la preocupación de 
esta Cámara por las situación de los trabaja-
dores de los ex ministerios de agroindustrias 
de la Nación, entre ellos los trabajadores de la 
Secretaría de Agricultura Familiar, que a nivel 
nacional afrontan más de 548 despidos y en el 
caso de la provincia de Mendoza son once 
trabajadoras y trabajadores de este organis-
mo que se encuentra en este momento recla-
mando luego de trabajar durante muchos 
años han sido despedidos. Y bueno, queremos 
solicitar que la Cámara declare su preocupa-
ción con esta redacción que ha sido entregada 
oportunamente. 

 
SR. PRESIDENTE (Montero) – Tiene 

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

presidenta, no vamos a acompañar el pedido 
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in voce, debido a que no tenemos informa-
ción,  ya que es una cuestión nacional, prime-
ro, necesitamos buena información de los 
despidos, si es que ha habido despidos.  

 
SR. PRESIDENTE (Montero) – Tiene 

la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA.  FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, en realidad es para acompañar el proyecto 
del senador Jiménez, creemos que los despi-
dos están siendo permanentes e incesantes y 
es importante que defendamos a los trabaja-
dores que pertenecen fundamentalmente a 
Mendoza. 

 
SR. PRESIDENTE (Montero) –  En 

consideración el estado parlamentario del 
pedido in voce. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Montero) – Pasa a 

Comisión. 
 
 

XLIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

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

 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presi-

denta, simplemente, tengo una duda y quería 
saber si por Presidencia me la podían aclarar, 
el día viernes el gremio de ATSA, presentó 
una nota bajo el expediente 71580 y quería 
saber si ya había tomado estado parlamenta-
rio con la sesión de hoy, porque no lo encuen-
tro en la Labor de hoy, sino pedir su estado 
parlamentario. Es una nota solicitando audien-
cia a la Comisión de Derechos y Garantías. 

 
SR. PRESIDENTE (Montero) – Se va 

a votar la toma de estado parlamentario y giro 
a Comisión. 

 
-Resulta afirmativa. 

 
 

XLIV 
MOCION RECHAZADA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, es para pedir un proyecto de reso-
lución in voce, que tiene como finalidad decla-
rar de interés el 103 Aniversario de la Biblio-
teca Municipal Almafuerte del departamento 
Guaymallén. 

La Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares aumentó el patrimonio bibliográfico 
y por una cuestión de espacio se trasladó a la  
Escuela Infantil número 7, actual Escuela Al-
mafuerte, hasta que durante la Intendencia de 
Carlos Caroglio, en el año 1928, comenzó a 
funcionar en su domicilio actual, de Libertad 
710 de Villanueva. 

 
Esta Biblioteca tiene Biblioteca Infantil, 

Biblioteca Juvenil y además realiza un trabajo 
muy cercano a la comunidad. 

 
Debido a que los 103 años se cumplen 

el 5 de septiembre, es que pido se pueda de-
clarar hoy, in voce, este pedido de resolución. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, pedimos que pase a comisión. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el pedido in voce realizado por  
la senadora Caroglio. 

 
-Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-

sulta rechazado. 
 
Pasa a comisión. 

 
 

XLV 
SE ACUMULA 
EXPEDIENTE 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, solicitar la acumulación del expediente 
71372 de la senadora Lacoste al 71331 que es 
de mi autoría. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la acumulación del expediente 
71331 al expediente 71372. 

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

43).  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, es para solicitar que mi expedien-
te in voce sea girado a la Comisión de Cultura. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Así 

se hará, señora senadora. 
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Tiene la palabra la señora senadora Fa-
del. 

 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, quisiera que se ponga en funcionamiento 
la Comisión de Peticiones y Reglamento, por-
que hay algunos proyectos que queremos que 
se traten. Entre ellos un proyecto del senador 
Bermejo, que pide que la Comisión de Obras 
Públicas sea ampliada en sus objetivos y tam-
bién sea de asuntos municipales, pero para 
eso se necesita que la comisión saque dicta-
men. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – O 

sea, hay que designar los miembros; ya lo 
hablamos en alguna oportunidad en Labor 
Parlamentaria. No sé a quién le falta la... 

 
 
¡Ah! Ya están designados los miem-

bros, tienen que convocar a las autoridades de 
la comisión, entiendo. 

 
 
Tienen que acordar una primera fecha 

de reunión y a partir de ahí ya están todos los 
miembros designados. 

 
 
Tiene la palabra el señor senador 

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

un recordatorio, que hoy a la hora 17.00, se 
hace la constitución de la nueva conformación 
de la Comisión Bicameral de Seguridad. Re-
cordarle a los bloques que envíen a sus repre-
sentantes. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponden las licencias. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 

 
 
 

XLVI 
LICENCIA 

 
SR. SECRETARIO (Lara) (leyendo): 

En el día de la fecha, ha pedido licencia por 
razones de salud, el señor senador Galdeano. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

va a votar si se concede con goce de dieta. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
XLVII 

SON ARRIADAS  
LAS BANDERAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Invi-

to a arriar a las Banderas nacional y provincial 
a la senadora Sevilla y al senador Sat. 

 
-Así se hace. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

habiendo más asuntos que tratar se levanta la 
sesión.  

 
- Es la hora 14.30. 

 
CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XLVIII 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 9.095 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°- En los comprobantes de 
pago por impuestos y tasas retributivas de 
servicios, deberá constar en forma legible y 
destacada, el número de teléfono 144, desti-
nado a contener, informar y asesorar a quie-
nes sufren la violencia de género en todas sus 
formas. 
 
 Art. 2º- Establézcase la presente obliga-
ción para las facturas (boletas de pago) emiti-
das por las empresas concesionarias de servi-
cios públicos con asiento en la Provincia de 
Mendoza. 
 
 
 Art. 3º- De conformidad con lo estableci-
do en el artículo precedente, deberá consignar 
el siguiente texto: “Si sos víctima o conocés a 
alguien que sufra violencia de género llamá 
gratuitamente al 144 ó al 911 (en caso de 
emergencia) las 24 horas del día”. 
 
 
 Art. 4º- Será autoridad de aplicación de 
la ley, el Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia de la Provincia de Mendoza, el que 
establecerá el formato, idioma y demás re-
caudos de confección de la leyenda estableci-
da en el Artículo 3º, quien además deberá 
invitar a todos los entes autárquicos de la 
Provincia de Mendoza a adherir a la presente 
norma. 
 
 Art. 5º- Las disposiciones de la presente 
Ley serán de aplicación obligatoria a partir de 
los ciento veinte (120) días corridos, contados 
a partir de la fecha de publicación de la misma 
en el Boletín Oficial. 
 
 
 Art. 6º- Invítase a los Municipios de la 
Provincia de Mendoza a adherir a la presente 
Ley. 
 
 Art. 7º- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 

los cuatro días del mes de setiembre del año 
dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

 
 
 
 
 

Nº 2 
LEY Nº 9.096 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 
 Artículo 1°-   Impóngase el nombre de 
Mirna Catalano, al Centro de Salud Nº 148, 
ubicado en el Distrito Santa María de Oro, 
Departamento Rivadavia. 
 
  Art. 2º-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 
  DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los cuatro días del mes de setiembre 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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Nº 3 
ms-71396 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 Artículo 1°-   Agréguese como Art. 2º de 
la Ley N° 8903, el siguiente texto: 
 

 "El gobierno provincial, a través de to-
das sus reparticiones, simbolizará su 
adhesión al día provincial de la                         
Diabetes, iluminando de azul, parcial o 
totalmente sus edificios públicos, mo-
numentos y paseos durante                           
el mes de noviembre". 

 
 
  Art. 2º-           Agréguese como Art. 3º 
de la Ley N° 8903, el siguiente texto: 
 

"Invítase a los municipios a adherir a la 
presente ley. 

 
  
 Art. 3°-            Comuníquese, regístrese 
e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 
 

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 4 

 
 
RESOLUCION N° 345  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Designar a los siguientes 
Senadores para integrar la Comisión  

Bicameral de Control y Seguimiento, creada 
por el Art. 21 de la Ley Nº 6071- Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para 
la Transformación y el Crecimiento Socio-
Económico de la Provincia de Mendoza: 
 

- Alejandro DIUMENJO 
- Juan GANTUS 
- Héctor BONARRICO 
- Alejandro ABRAHAM 
- Lautaro JIMENEZ 
- Guillermo AMSTUTZ 
- Cecilia PÁEZ 
- Ernesto MANCINELLI 
 

 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 5 
 

RESOLUCION N° 346 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Designar como miembros 
integrantes de la Comisión Bicameral de Fami-
lia, Niñez y Adolescencia, creada por el Art. 1º 
de la Ley Nº 7230, a los siguientes Senado-
res: 
 

- Mariana CAROGLIO 
- Claudia SALAS 
- Patricia FADEL 
- Ana SEVILLA 
- Víctor da VILA  
- Lautaro JIMENEZ 
- Daniel GALDEANO  
- Héctor BONARRICO 
- Andrea BLANDINI 
- Natalia VICENCIO 
- Cecilia PÁEZ 
- Guillermo AMSTUTZ 
- Ernesto MANCINELLI 
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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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 

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

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 6 
 
RESOLUCION N° 347  
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Modificar el Art. 1º de la 
Resolución Nº 207 de fecha 24/07/18 que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 1º - Designar a los siguientes Se-
nadores para integrar la Comisión Bi-
cameral de Seguridad:  

 
-Héctor QUEVEDO 
-Luis BOHM 
-Marcelo ROMANO 
-Andrea BLANDINI 
-Víctor da VILA  
-Guillermo AMSTUTZ 
-Cecilia PÁEZ 
-Ernesto MANCINELLI” 

 
 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 7 
 
 
RESOLUCION N° 348  
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Volver a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto el Expte. 70927, pro-
yecto de ley venido en revisión, modificando 
los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 7.549 –
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.  
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 8 
 
 
RESOLUCION N° 349 
 
 

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.:  
 
 

70868- Pedido de informe, a la Adminis-
tración Tributara Mendoza, sobre los su-
jetos pasivos del impuesto sobre los in-
gresos brutos referencia tres: electrici-
dad, gas y agua Ley Nº 9022 -
Impositiva 2018-. 
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71224- Nota del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos, remitiendo informe 
Trimestral 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 Tri-
butaria Mendoza (ATM), realice conve-
nios para que toda Institución Bancaria, 
agente oficial o privado, pueda vender 
códigos tributarios y cobrar impuesto. 
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado)  
 
65022 Proyecto de ley, estimulando un 
desarrollo económico regional equilibra-
do y fomentar procesos de integración 
horizontal y vertical en eslabonamientos 
productivos y generar nuevas fuentes 
de empleo. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado).  
 
71100 Proyecto de resolución, invitan-
do a reunión con la Comisión de Salud a 
la Jefa del Programa Provincial de Pre-
vención Asistencia y tratamiento de 
personas diabéticas, con la finalidad de 
tomar conocimiento de la situación ac-
tual y las actuaciones que se implemen-
tan para combatir esta problemática.  
 
65023 Proyecto de ley, estimulando la 
contratación por parte de empresas a 
personas que nunca han tenido un em-
pleo sin importar su edad. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado)  
 
70424 Proyecto de resolución, solici-
tando al Poder Ejecutivo desafecte de 
sus funciones al Subsecretario de Tra-
bajo, hasta que se aclare denuncias en 
su contra.  
 

 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre 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° 350 
 
 Visto el Expte. 71030, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts; y el despacho de la Comi-
sión de Educación, Ciencia y Técnica; 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de la H. 
Cámara los 100 años de la Escuela N° 1-162 
“Florentino Ameghino”, ubicada en el Barrio 
Cervantes, del Distrito de Palmira, del Depar-
tamento General San Martín, la cual se carac-
teriza por su aporte en la formación y desa-
rrollo de la capacidad intelectual, brindando la 
posibilidad de crecer en un clima libre y parti-
cipativo, inculcando valores que formen a los 
niños como buenas personas y ciudadanos. 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la Es-
cuela referida en el artículo precedente, que 
consistirá en la entrega de un diploma de esti-
lo enmarcado y cristal grabado. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre 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° 351  
 
 Visto el Expte. 71061, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada; y el despacho de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Técnica; 
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EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de este 
Honorable Cuerpo el “I Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y 
carreras afines” (CONEIE 2018), organizado 
por la Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Electromecánica - Filial San Rafael 
(ANEIEM San Rafael), junto con la Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional San 
Rafael (UTN FRSR), que se llevará a cabo los 
días 17 a 20 de octubre del corriente año en la 
Ciudad de San Rafael. 
 
 Art. 2º- Solicitar al Poder Ejecutivo que 
declare de Interés Provincial el evento men-
cionado en el artículo anterior. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 11 
 
 
RESOLUCION N° 352 
 
 Visto el Expte. 71134, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores José Orts y 
Claudia Salas; y el despacho de la Comisión 
de Educación, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de la H. 
Cámara los 80 años de la Escuela Técnica 
N°4-005 “Josefa Capdevila”, ubicada en Ciu-
dad del Departamento General San Martín, la 

cual se destaca por su valioso aporte en la 
formación de personas instruidas, responsa-
bles y comprometidas, facilitando su futura 
inserción en el campo laboral. 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la es-
cuela referida anteriormente que consistirá en 
la entrega de un diploma enmarcado y cristal 
grabado. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 12 
 

 
 
RESOLUCION N° 353 
 
 Visto el Expte. 71169, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts; y el despacho de la Comi-
sión de Educación, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de la 
H. Cámara la conmemoración de los 100 años 
de la Escuela Nº 1-164 “José María Bernal”, 
del Distrito de Chapanay, Departamento Ge-
neral San Martín, la cual se caracteriza por su 
gran aporte a la educación y a la formación en 
valores de cientos de niños y jóvenes del este 
mendocino.  
 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la es-
cuela referida anteriormente que consistirá en 
la entrega un diploma de estilo enmarcado y 
cristal grabado. 
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 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 13 
 
 
RESOLUCION N° 354 
 
 Visto el Expte. 71170, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts; y el despacho de la Comi-
sión de Educación, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de la 
H. Cámara los 100 años de la Escuela Nº 1-
165 “Neuquén”, del Departamento Gral. San 
Martín, la cual se caracteriza por el fortaleci-
miento de valores, brindando la posibilidad de 
crecer en un clima libre e involucrando a toda 
la comunidad educativa. 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la es-
cuela referida anteriormente que consistirá en 
la entrega de un diploma de estilo enmarcado 
y cristal grabado. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 14 
  

RESOLUCION N° 355 
 
 Visto el Expte. 71243, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts; y el despacho de la Comi-
sión de Educación, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de la 
H. Cámara la conmemoración de los 100 años 
de la Escuela Nº 1-163 “2 de Abril”, que se 
encuentra situada sobre Carril Norte, en el 
Distrito de Buen Orden, Departamento Gral. 
San Martín, la cual se caracteriza por su apor-
te en la formación, siendo uno de los estable-
cimientos más solicitados de la zona Este, por 
la calidad del aprendizaje logrado por sus 
alumnos. 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la es-
cuela referida en el artículo precedente, con-
sistente en la entrega de un diploma de estilo 
enmarcado y un cristal grabado. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 15 
 
RESOLUCION N° 356 
 
 Visto el Expte. 71371, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora María Fer-
nanda Lacoste; y el despacho de la Comisión 
de Educación, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo que se incluya en las planillas analíticas del 
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Presupuesto General del 2019, la creación de 
una escuela de Nivel Primario en las inmedia-
ciones de la zona denominada “Desarrollo 
Urbanístico Procrear”, ubicado entre calles 
Juan B. Justo, Arenales, El Planchón y Los 
Escultores del Distrito Ciudad, Departamento 
Maipú. 
 
 Art. 2º- Solicitar al Poder Ejecutivo que 
se incluya en las planillas analíticas del Presu-
puesto General del 2019, la creación de una 
escuela de Nivel Medio en la zona especificada 
en el Art. 1º del Distrito Ciudad, Departamen-
to Maipú. 
 
 Art. 3º- Comunicar la presente Resolu-
ción a la Dirección General de Escuelas, a los 
efectos de que tome conocimiento. 
 
 Art. 4º- 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 16 
 
 
RESOLUCION N° 357 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Rechazar el proyecto de 
declaración contenido en el Expte. 71057 -
expresando el desagrado por las expresiones 
de la Gobernadora de la Provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, en la conferencia 
pronunciada en el Rotary Club (30/05/2018)-. 
 
 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 cuatro días del 

mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 17 
 
 
RESOLUCION N° 358 
 
 Visto el Expte. 71207, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía; y el despacho de la Comisión de Género y 
Equidad; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara a la Sección de Género, publicada 
por el Diario Los Andes, por su aporte a la 
concientización y visualización a las problemá-
ticas de la misma. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 18 
 
RESOLUCION N° 359  
 
 Visto el Expte. 71157, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Agulles; y 
el despacho de la Comisión de Salud; 
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EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo, que a través del área correspondiente, 
incorpore en las Planillas Analíticas que inte-
gran el Plan de Obras Públicas previsto para el 
presupuesto 2019, la concreción de las obras 
propuestas para la ampliación del Centro de 
Salud N° 129 del Barrio Gustavo Bastías, en el 
Departamento Malargüe. 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 19 
 
 
RESOLUCION N° 360 
 
 Visto el Expte. 71295, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Rubio, 
Diumenjo, Caroglio, García y Mancinelli; y el 
despacho de la Comisión de Salud; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta H. Cámara el Programa "Universidad 
Saludable" que se implementa en la Universi-
dad Nacional de Cuyo, certificada por el Minis-
terio de Salud de la Nación, constituyéndose 
en la Primera Universidad Pública del país en 
recibirla. 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 20 
 
 
RESOLUCION N° 361 
 
 Visto el Expte. 71368, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Daniel Gal-
deano; y el despacho de la Comisión de Sa-
lud; 
 
 

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 "Campaña de Detección de 
Diabetes", organizada por la Asociación Men-
docina de Ayuda al Diabético (AMADI) los días 
14, 15 y 16 de noviembre del corriente año, 
en conmemoración del "Día Mundial de la Dia-
betes" que se celebra anualmente el día 14 
del mencionado mes. 
 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 21 
 
 
RESOLUCION N° 362 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Girar a la Comisión de 
Derechos y Garantías el Expte. 71304, Nota 
de la Sra. Eugenia Flavia Cordiviola remitiendo 
denuncia por situación acontecida con su 
hermana, fallecida el 11 de julio 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 22 
 
 
 
 
RESOLUCION N° 363 
 
 Visto el Expte. 71576, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, de autoría de la Senado-
ra Andrea Blandini, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar Al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 
acerca del Hospital Humberto Notti, los si-
guientes puntos: 
 

a) Personal técnico y médico anestesista 
que cumplen funciones en el servicio de 
Anestesiología de ese Hospital. 
 
b) Distribución horaria por jornadas de 
trabajo del personal técnico y médico 
anestesista, especificando la carga ho-
raria de aquellos que poseen adicional 
por mayor dedicación. 
 
c) Personal médico anestesiólogo afec-
tado a la sala de recuperación. 

 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 23 
 
 
RESOLUCION N° 364  
 
 Visto el Expte. 71574, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Alejandro 
Abraham, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta Honorable Cámara el Primer "Parlamento 
de Feminismos Populares" que se realizará en 
nuestra Provincia, con la presencia de la Dipu-
tada del Parlasur Cecilia "Checha" Merchán, el 
día 14 de setiembre del corriente año. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del  
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mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 24 
 
 
RESOLUCION N° 365 
 

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, a los Ex-
ptes.: 

 
71573- Proyecto de ley, modificando el 
Art. 417 quinquies del Código Procesal 
Penal, a efectos de que las víctimas de 
delitos puedan ver ampliado el plazo 
que hoy les otorga la normativa, para 
poder constituirse como querellantes o 
actores civiles. 
 
69313- Proyecto de ley, fomentando la 
incorporación de maquinaria y/o equi-
pamiento que consuman energías reno-
vables o alternativas. 
 
71512- Proyecto de ley, creando un 
Fondo de Infraestructura y Equipamien-
to Municipal. 

 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

N° 25 
 
 
RESOLUCION N° 366  
 
 Visto el Expte. 71565, 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 Honorable Cámara el décimo sexto "Se-
minario de Etiquetas: Comunicación Millennial 
e Innovación Tecnológica Impresa", a realizar-
se el día 7 de setiembre de este año en el 
Centro de Congresos y Exposiciones “Dr. Emi-
lio Civit” de la Ciudad de Mendoza, organizado 
por la Fundación Gutenberg. 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 26 
 
 
RESOLUCION N° 367  
 
 Visto el Expte. 71572, 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 las 
Jornadas Provinciales sobre Infancia y Adoles-
cencias Trans, llevadas a cabo por el Ministe- 
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rio de Desarrollo Social y Deportes, mediante 
la Dirección de Género y Diversidad (DGD) y 
el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, 
en los Ateneos Provinciales. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 27 
 
 
RESOLUCION N° 368  
 
 Visto el Expte. 71577, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Gustavo 
Pinto, Laura Contreras y Marcelo Rubio,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
Honorable Cámara el 100º Aniversario de la 
creación de la Escuela Nº 1-181 “Juana de 
Jesús Aguirre de Quiroga”, del Distrito Villa 
Antigua en el Departamento La Paz, la cual se 
determinó el 6 de octubre de 1918. 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la Es-
cuela referida anteriormente, consistente en la 
entrega de un diploma de estilo enmarcado. 
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 28 
 
 
RESOLUCION N° 369  
 
 Visto el Expte. 71531, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta H. Cámara las “VII Jornadas de Profeso-
res de Derecho Procesal. Transformaciones a 
proceso: desafíos de la oralidad”, a realizarse 
en la Universidad Nacional de Cuyo los días 7 
y 8 de setiembre de 2018, organizada por la 
Asociación Argentina de Derecho Procesal. 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 29 
 
 
 
RESOLUCION N° 370  
 
 Visto el Expte. 71541, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Gustavo Pinto, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta Honorable Cámara las actividades pro-
gramadas en el marco del 2º Aniversario de la 
Biblioteca Pública Municipal “Enrique Dussel” 
del Departamento La Paz. 
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 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 30 
 
 
 
RESOLUCION N° 371  
 
 Visto el Expte. 71542, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Laura Con-
treras, 
 

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 muestra arqueoló-
gica temporal “Tupungato Indígena, Patrimo-
nio e Identidad”, la cual se lleva a cabo desde 
el 22 de agosto extendiéndose hasta el 10 de 
noviembre del corriente año, en el Centro 
Regional Universitario del Departamento Tu-
pungato, organizada de manera conjunta en-
tre los equipos del Proyecto “Memoria material 
de Tupungato antiguo”, el Museo de la Facul-
tad de Filosofía y Letras “Prof. Canals Frau” y 
la Municipalidad de Tupungato. 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 31 
 
 
RESOLUCION N° 372  
 
 Visto el Expte. 71562, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Diego Costarelli, 
 
 

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 a la Escuela N° 1-491 “Teresa 
Bombarde de Tittarelli”, de Fray Luis Beltrán, 
Maipú, y a los alumnos Cynthia Maraz Colque; 
Kevin Le Bihan y Lucas Molina, por la exposi-
ción de su trabajo con el Kit de Robótica “Mis 
ladrillos”, a través del cual elaboraron y pro-
gramaron cosechadoras automatizadas, que 
se realizará en la cumbre del G20, el 5 de 
setiembre de 2018. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 32 
 
 
RESOLUCION N° 373  
 
 Visto el Expte. 71555, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Alejandro 
Diumenjo y Diego Costarelli, 
 

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 Feria “Expográfika 
II Regional Mendoza 2018”, a realizarse los 
días 6, 7 y 8 de setiembre del corriente año, 
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en el Centro de Congresos y Exposiciones “Dr. 
Emilio Civit” de 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 33 
 
 
RESOLUCION N° 374  
 
 Visto el Expte. 71560, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la “Charla-Taller referida a 
consejos y aportes sobre educación vial y 
consumo responsable en la semana del estu-
diante”, organizada por la Escuela N° 4-221 
“Valentín A. Bianchi”, que se realizará en el 
Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo 
Bufano”, de San Rafael, el día 6 de setiembre 
del corriente año. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 34 
 
 
RESOLUCION N° 375  
 
 Visto el Expte. 71564, 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°- Invitar a la Comisión de Sa-
lud de esta Honorable Cámara al Director de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a fin de evaluar 
distintos aspectos del Sistema de Residencias 
Médicas en la Provincia. 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 35 
 
 
RESOLUCION N° 376 
 
 Visto el Expte. 71567, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría de la Senadora, Silvina 
Camiolo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección 
General de Escuelas y a la Subsecretaría de 
Infraestructura Social Básica, brinden la si-
guiente información sobre el estado actual de 
la Escuela Nº 1-608 “Bernardo O`Higgins”, 
ubicada en calle Bariloche Nº 5539, Departa-
mento Las Heras: 
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a)-Detalle cuál es la evaluación realiza-
da sobre el estado de la estructura edi-
licia de la mencionada escuela. 
 
b)-Organización y el funcionamiento ac-
tual en cuanto al dictado de clases. 
 
c)-Plan de reparaciones y el monto del 
presupuesto asignado para la realiza-
ción de las obras requeridas. 
 
d)-Fecha de inicio y fecha de posible 
terminación 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 36 
 
 
RESOLUCION N° 377 
 
 Visto el Expte. 71568, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, de autoría de la Senado-
ra, Silvina Camiolo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe respecto 
de los siguientes puntos, relacionados al ciu-
dadano de apellido Flores, que se desempeña-
ría en atención a pacientes en el Hospital Re-
gional Malargüe. 
 

a)-Habilitación del ciudadano Flores pa-
ra ejercer la medicina u otra especiali-
dad dentro del marco legal provincial. 
 
b)-Detalle del concurso instrumentado 
para cubrir el puesto de trabajo en el 

que se desempeña la persona en cues-
tión. 
 
c)-Medidas administrativas llevadas a 
cabo por el Hospital referido, ante las 
denuncias de público conocimiento. 
 
 

 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 37 
 
 
 
RESOLUCION N° 378 
 
 Visto el Expte. 71570, 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 de la Provincia y por su intermedio a 
la Dirección de Defensa Civil, en relación a las 
Presas y Diques de Embalses de la Provincia, 
informe los siguientes puntos: 
 
 

a)-Si tienen estudios propios o de otros 
organismos provinciales o nacionales de 
simulación matemática para dibujar 
mapas de inundabilidad de zona aguas 
abajo de las Presas y Diques de Embal-
ses, y en su caso, mapas delimitando 
las curvas de nivel topográficas en caso 
de rotura de alguna presa en particular 
o tomando varias alternativas de rotura 
en conjunto, ante la posibilidad de rotu-
ra por un evento/s sísmicos o por algu-
na falla de origen de cualquier tipo. En 
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caso afirmativo, remitir copia de los 
mismos.  
 
b)-Acciones implementadas y a imple-
mentarse para la prevención y la con-
cientización de los organismos públicos 
y privados y de la población en general, 
para la disminución del riesgo en caso 
de roturas de las presas en la Provincia. 
 
c)-Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 38 
 
 
RESOLUCION N° 379 
 
 Visto el Expte. 71579, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Mauricio Sat, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta Honorable Cámara la “XXXIV Edición de 
los Intercursos”, a realizarse desde el 7 al 23 
de setiembre del corriente año, en la Escuela 
Nº 4-015 “Seizo Hoshi”, del Distrito Real del 
Padre, Departamento San Rafael. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 

mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 39 
 
RESOLUCION N° 380 
 
 Visto el Expte. 71539, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Silvina Ca-
miolo, 
 
 

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 "Curso de Formación Profe-
sional Continua orientada a la actualización, 
manejo de equinos y equitación básica para 
Guardaparques", en el marco de la Tecnicatu-
ra en Conservación de la Naturaleza, Sede 
Malargüe, del Instituto de Educación Física N° 
9-016 "Dr. Jorge E. Coll". 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 40 
 
RESOLUCION N° 381  
 
 Visto el Expte. 71551, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Agulles, 
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EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1° Solicitar al Poder Ejecutivo y por 
su intermedio al Ministerio de Economía, In-
fraestructura y Energía, incluya en las condi-
ciones de concesión de exploración y explota-
ción de áreas petroleras los siguientes ítems: 
 

a)-Las empresas concesionarias debe-
rán invertir en el departamento donde 
se encuentren las áreas petrolíferas, 
convencionales o no, en los rubros de 
alimentación, transporte; y 
 
b)-Las empresas concesionarias debe-
rán ofrecer una pasantía a las Institu-
ciones Educativas, para los alumnos que 
se encuentren cursando los últimos 
años del Instituto de Educación Superior 
N° 9-018 “Gobernador Jaque”, y las Es-
cuelas Técnicas N° 4-018 “Manuel Nico-
lás Savio” y N° 4-228 “Ingeniero Euge-
nio Izsaky”, por cada 15 personas que 
trabajen en cada locación. 
 
 

 Art. 2°- Solicitar al Ministerio de Econo-
mía, Infraestructura y Energía o al área que 
este designe, solicite a las empresas conce-
sionarias la documentación que acredite la 
fehaciente inversión realizada en el Departa-
mento Malargüe. 
 
 Art. 3°- Encomendar al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía o al área 
que este designe, remita copia de la docu-
mentación mencionada en el artículo anterior 
al Poder Legislativo y Cámara de Comercio, 
Industria, Minería, Agricultura, Ganadería y 
Turismo de Malargüe. 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 41 
 
 
RESOLUCION N° 382 
 
 Visto el Expte. 71561, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Economía, In-
fraestructura y Energía, de autoría del Sena-
dor, Mauricio Sat, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Econo-
mía, Infraestructura y Energía y por su inter-
medio a la Subsecretaría de Agricultura y Ga-
nadería, informe en relación al seguro agríco-
la, con respecto a las temporadas 2017/18 y 
2018/19, lo siguiente: 
 

a)-Nombre o Razón social de los pro-
ductores que se inscribieron, señalando 
localidad, departamento y zona. 
 
b)-Cantidad de productores que en el 
corriente año utilizaron y cobraron el 
seguro, señalando monto y fecha de co-
bro. 
 
c)-Cantidad de hectáreas, variedades de 
plantación, localidad, departamento y 
zona. 
 
d)-Cantidad de hectáreas y variedades 
de plantación que asegura cada produc-
tor. 
 
e)-Valores históricos desde el 2007 a la 
actualidad, del costo calculado por hec-
tárea, discriminando Zona Centro, Zona 
Sur, Zona Este. 
 
f)-Detalles de la composición de las ta-
sas de siniestralidad usadas para de-
terminar dichos cálculos. 
 
g)-Valores ofrecidos por el Gobierno pa-
ra el seguro agrícola desde el año 2007 
a la actualidad. 
 
h)-Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 

 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
  



4 de setiembre del año 2018                                       H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 1643 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                  PERIODO ORDINARIO                                             Diario de Sesiones N° 23 

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho.  
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 42 
 
 
RESOLUCION N° 383 
 
 
 Visto el Expte. 71593, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Luis Bohm, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 

 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo, a través del Ministro de Seguridad y la 
Inspección General de Seguridad, y al Procu-
rador General de la Suprema Corte de Justi-
cia, informen sobre los siguientes puntos, 
relacionados con el accionar de los efectivos 
policiales durante los sucesos acaecidos en el 
Barrio La Favorita de Ciudad, con fecha 28 de 
agosto del corriente año: 
 
 

a)-Si la Policía de Mendoza recibió de-
nuncia/s sobre la situación de violencia 
que se desarrolló en el referido barrio; 
 
 
b)-Qué medidas preventivas o represi-
vas se dispuso; 
 
 
c)-Qué cantidad de efectivos y móviles 
fueron afectados en la oportunidad; 
 
d)-Si se realizaron detenciones; en su 

caso, cuántas fueron y si hubo inicio de 
proceso penal; 
 
e)-Hasta qué momento permanecieron 
en el barrio los efectivos policiales; 
 
 
f)-Si hay constancia de las acciones 
desplegadas y sus consecuencias; 
 
g)-Si en las horas y días sucesivos se 
organizó algún tipo de prevención ante 
la posibilidad de nuevos brotes de vio-
lencia; 
 
h)-Qué intervención tuvo el Ministerio 
Público Fiscal, a través del fiscal de 
turno durante los hechos; y 
 
 
i) -Qué medidas llevó adelante el 
Sistema Judicial. 

 
 
 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho.  
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 43 
 

 
RESOLUCION N° 384 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Acumular el Expte. 71372 
al Expte. 71331 (proyectos de ley, adhiriendo  
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a la Ley Nacional Nº 27447 -Trasplante de 
órganos tejidos y células-). 
 
 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 cuatro días del 

mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 


