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S U M A R I O 
 

 
I- A indicación de Presidencia, se da 

comienzo a la presente Sesión de 
Tablas. Pág. 1650. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Actas N° 17, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 21 de agosto del co-
rriente año,  N° 18, correspon-
diente a la Sesión Especial (fraca-
sada) del 27 de agosto del co-
rriente año y N° 19, correspon-
diente a la Sesión Especial del 28 
de agosto del corriente año. 
Aprobadas sin observaciones. 
Pág. 1650. 

 
 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 1650.
  
 
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 1650. 
 
3-  Despachos de Comisión. Pág. 
1651. 
 
4- Asuntos Particulares. Pág. 

1652. 
 
 

PROYECTOS 
 

5- De Ley venido en segunda re-
visión, estableciendo el acceso 
de la ciudadanía a la informa-
ción y promoviendo la lectura 
de las obras impresas publica-
das en la Provincia de Mendo-
za y sus actores. (Expte. 
70346). Pág. 1652. 

 
6- De Ley venido en revisión, de-

clarando de utilidad pública y 
sujeto expropiación, un in-
mueble ubicado en el km 25 
de la Ruta N° 82 en el Depar-
tamento Luján de Cuyo. (Ex-
pte. 71566). Pág. 1653. 

 
 
7- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara la “5ta Edi-
ción de la Fiesta Germanopar-
lante en Mendoza”, denomina

 
 
 

 da “Fest am Platz” organizada por 
los Consulados de Suiza, Alema-
nia y Austria, a desarrollarse los 
días 2, 3 y 4 de noviembre del co-
rriente año. (Expte. 71575). Pág. 
1653. 

 
 
8- De Ley, del Senador Lautaro Ji-

ménez, declarando de interés de 
esta H. Cámara todas las activi-
dades de transmisión, transfor-
mación, transporte, distribución, 
comercialización y consumo de 
energía eléctrica y la creación de 
la Empresa Provincial de Energía 
Eléctrica de Mendoza (EPEEM). 
(Expte. 71583). Pág. 1654. 

 
  9- De Resolución con fundamentos 

de la Senadora Daniela García, 
declarando de interés de esta H. 
Cámara el libro Bicentenario del 
Cruce de Los Andes del Profesor. 
Roberto Jofre. (Expte. 71588). 
Pág. 1661. 

 
10- De Pedido de informe con funda-

mentos de los Senadores Orts y 
Salas, al Instituto Provincial de la 
Vivienda, sobre el desarrollo del 
proyecto urbano denominado 
“Tapita Spano”, ubicado en el Dis-
trito Palmira, Departamento San 
Martín. (Expte. 71594). Pág. 
1662. 

 
11- De Ley de los Senadores Rubio, 

Bondino, Quesada, Mancinelli, 
Pinto, Costarelli, Caroglio y  Diu-
menjo, instituyendo el marco 
normativo para la regulación, 
control, promoción y fomento de 
actividades y servicios de Turismo 
Activo Natural, que se desarrollen 
en la Provincia. (Expte. 71596). 
Pág. 1662. 

 
 
12- De Resolución con fundamentos 

de los Senadores Salas y Orts, 
declarando de interés de esta H. 
Cámara el “2º Encuentro Regional 
Seminario de Prácticas Profesio-
nales en la Formación Docente y 
Técnica”, la cual se llevará a cabo 
el día 5 de octubre del corriente 
año, organizado por el Instituto 
de Educación Superior Docente y 
Técnica PT – 26 San Vicente de  

 Paul. (Expte. 71597). Pág. 1670. 
 



11 de setiembre del año 2018                                    H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1647 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 24 

13- De Resolución con fundamentos 
del Senador Samuel Barcudi, soli-
citando a la Dirección General de 
Escuelas que a través de la Sub-
secretaría de Infraestructura So-
cial Básica se realicen las gestio-
nes para el reacondicionamiento 
de las instalaciones del albergue 
de la Escuela Nº 8-705, Localidad 
Carapacho, Departamento Malar-
güe. (Expte, 71608). Pág. 1672. 

 
 
14- De Resolución con fundamentos 

del Senador Héctor Bonarrico, de-
clarando de interés de esta H. 
Cámara el centenario de la crea-
ción de la Escuela Nº 1-176 “Alas 
Argentina”, ubicada en el Depar-
tamento Junín. (Expte. 71609). 
Pág. 1672. 

 
 
15- De Resolución con fundamentos 

de los Senadores Mariana Caro-
glio y otros, declarando de interés 
de esta H. Cámara “El Trigésimo 
Aniversario de la creación del 
Servicio Educativo de Origen So-
cial (SEOS)”, conmemorándose 
en octubre del corriente año. (Ex-
pte. 71610). Pág. ….. 

 
 
16- De Resolución con fundamentos 

de la Senadora Mariana Caroglio y 
otros, otorgando distinción de es-
ta H. Cámara a trece Institucio-
nes de SEOS de la Provincia, por 
su importante labor a lo largo de 
estos años. (Expte. 71611). Pág. 
1676. 

 
 
17- De Resolución con fundamentos 

de la Senadora Mariana Caroglio y 
otros, declarando de interés de 
esta H. Cámara la Celebración del 
“Mes del Patrimonio Cultural” a 
realizarse durante todo el mes de 
setiembre del corriente año. (Ex-
pte. 71612). Pág. 1677. 

 
18- De Ley venido en revisión, crean-

do el “Registro Provincial de iden-
tificación Balística”. (Expte. 
71613). Pág. 1678. 

 
19- De Ley, de la Senadora Ana Sevi-

lla, creando el Programa de Epi-
lepsia en Mendoza  (PdEeM), para 
la prevención, atención y promo-
ción de dicha enfermedad en el 
ámbito de la Provincia. (Expte. 
71614). Pág. 1680. 

20- De Pedido de Informe con funda-
mentos, de la Senadora Ana Sevi-
lla, al Poder Ejecutivo, sobre la si-
tuación del Sistema de Control 
Biométrico en las Escuelas de 
Mendoza. (Expte. 71615). Pág. 
1682. 

 
 
21- De Resolución con fundamentos 

de la Senadora Mariana Caroglio y 
otros, otorgando distinción de es-
ta H. Cámara a docentes por su 
compromiso social y trayectoria 
en los servicios de Educación de 
Origen Social (SEOS) de la Pro-
vincia. (Expte. 71616). Pág. 
1683. 

 
 
22- De Resolución con fundamentos 

de los Senadores José Orts y 
Claudia Salas, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara a la Es-
cuela de Danzas de Arte Nativo 
Raices Huarpes del Departamento 
San Martín. (Expte. 71617). Pág. 
1685. 

 
 
23- De Resolución con fundamentos 

de los Senadores Adrian Reche y 
Lucas Quesada, declarando de in-
terés de esta H. Cámara las “VII 
Jornadas Nacionales de Defensa 
Pública”, a realizarse los días 27 y 
28 de setiembre, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Na-
cional de Cuyo. (Expte. 71618). 
Pág. 1688. 

 
24- De Resolución con fundamentos 

de los Senadores Adrián Reche y 
Lucas Quesada, declarando de in-
terés de esta H. Cámara la 
“XXXIV Edición de la Fiesta Pro-
vincial del Turismo y el Vino”, que 
se llevará a cabo en el Departa-
mento San Rafael. (Expte. 
71619). Pág. 1689. 

 
25- De Resolución con fundamentos 

de los Senadores Adrián Reche y 
Lucas Quesada, declarando de in-
terés de esta H. Cámara a la san-
rafaelina María Valentina Santo-
martino por su trayectoria en la 
disciplina de Mountain Bike, re-
presentando a la Provincia en 
Competencias Nacionales e inter-
nacionales. (Expte. 71620). Pág. 
1690.  

 
 
26- Orden del Día. Pág. 1691. 
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V- Plan de Labor. Se omite la lectura 
del mismo. Pág. 1693. 

 
 
VII- Acta de Labor. Pág. 1696. 
 
 

VIII- Se considera sobre tablas el des-
pacho de Hacienda Presupuesto 
en el proyecto de ley venido en 
revisión por el que se modifica el 
Artículo 1º de la Ley Nº 7.549. 
(Expte. 70927). Aprobada en ge-
neral y en particular, vuelve a la 
H. Cámara de Diputados en revi-
sión. Pág. 1698.  

 
 

IX- Se altera el Orden del Día. Pág. 
1702. 

 
 
X- Toma estado parlamentario el 

despacho contenido en el expe-
diente 71467. Pág. 1702. 

 
 
XI- Se considera sobre tablas el des-

pacho en el proyecto de declara-
ción, viendo con agrado que el 
Poder Ejecutivo Nacional, de con-
tinuidad a las Políticas Públicas, 
Activas e Integrales para la Agri-
cultura Familiar, Campesina e In-
dígena en Mendoza y Argentina. 
Asimismo suspenda los despidos 
y ajustes en los organismos invo-
lucrados en dichas políticas. (Ex-
pte. 71467). Aprobado en general 
y en particular, tendrá cumpli-
miento. Pág. 1703. 

 
 
XII- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes al despacho 
144. Pág. 1705. 

 
 
XIII- Despacho 145. De Legislación y 

Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expro-
piación una franja de terreno ubi-
cada sobre calle Yrigoyen s/n Dis-
trito la dormida, Departamento 
Santa Rosa. (Expte. 69508). 
Aprobado en general y en particu-
lar, pasa a la H. Cámara de Dipu-
tados en revisión. Pág. 1705. 

 
 
XIV- Despacho 146. De Turismo, Cul-

tura y Deportes y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, propo-
niendo textos diferentes, en el 

proyecto de ley, estableciendo el 
día 31 de octubre de cada año 
como el día Provincial de la Igle-
sia Evangélica y Protestante. (Ex-
pte. 70892). Aprobado en general 
y en particular, pasa a la H. Cá-
mara de Diputados en revisión. 
Pág. 1706. 

 
 
XV- Vuelven a Comisiones los despa-

chos 147, 149 y 150. El despacho 
148, se gira al Archivo. Pág. 
1714. 

 
XVI- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 68490. Pág. 1718. 

 
 
XVII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución declarando  
de Interés el Congreso Nacional 
de Didáctica y Actualización Aca-
démica en Matemática y Física a 
realizarse en el mes de setiembre 
del corriente año, durante los días 
13 y 14. (Expte. 71382). Aproba-
do en general y en particular, se 
le dará cumplimiento. Pág. 1718. 

 
 

XVIII- Toman estado parlamentario los 
expedientes 71626 y 71631. Pág. 
1719. 

 
 

XIX- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71626 y 71631. Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá cumplimiento. Pág. 1721. 

 
 

XX- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71597, 71612 y 71618. Aproba-
dos en general y en particular, se 
les dará cumplimiento. Pág. 1721. 

 
 

XXI- Toman estado parlamentario los 
expedientes 71629 y 71632. Pág. 
1722. 

 
 
XXII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71629, 71632, 71608 y 71615. 
Aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento. 
Pág. 1724. 
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XXIII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71628. Pág. 1724. 
 
 

XXIV- Se rechaza el tratamiento sobre 
tablas para el expediente 71628. 
Pág. 1725. 

 
 

XXV- Se gira a la Comisión de OSP el 
expediente 71628. Pág. 1726. 

 
 

XXVI- Toma estado parlamentario 
71644 y se acumula al 44785. 
Pág. 1726. 

 
 

XXVII- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de resolución,  declarando 
de interés de esta H. Cámara el 
centenario de la creación de la 
Escuela Nº 1-176 “Alas Argenti-
nas”, ubicada en el

 Departamento Junín. (Expte. 
71609). Aprobado en general y 
en particular, será cumplimenen-
tado. Pàg. 1731. 

 
 
XXVIII- Moción de viva voz del senador 

Barcudi (Resolución 405). Apro-
bada, se cumplimentará. Pág. 
1731. 

 
 

XXIX- Se amplía el giro a la Comisión de 
LAC, para el expediente 70724. 
Pág. 1732. 

 
 
 

XXX- Licencia. Se concede la solicitada 
por el senador Romano. Pág. 
1732. 

                                               
 
XXXI- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, el senador 
Teves y la senadora Vicencio, 
proceden a arriar las mismas. 
Pág. 1732.  

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

la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 1733. 
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I 
INDICACION 

  
-En el recinto de sesiones de la Hono-
rable Cámara de Senadores de la pro-
vincia de Mendoza, a once días del mes 
de septiembre del año dos mil dieci-
ocho, siendo la hora 12.35, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Con quó-

rum reglamentario daremos por iniciada la 
Sesión de Tablas prevista para el día de la 
fecha.  
 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTAS 

 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – A conti-

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

Acta Nº 17, correspondiente a la Sesión de 
Tablas de fecha 21-08-2018.  

 
Acta N° 18, correspondiente a la Sesión 

Especial de fecha 27-08-2018. 
 
Acta N° 19, correspondiente a la Sesión 

Especial de fecha 28-08-2018.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración las Actas números 17, 18 y 19.   
 
-Se votan y aprueban sin observacio-

nes.  
 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar la lista de Asuntos Entrados.  

 
En consideración del Cuerpo los giros 

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

 
 -Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aproba-

dos. 
 

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
-El texto de la lista de Asuntos Entra-

dos, cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
Ministerio Público Fiscal, OSEP y Ente 

Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), 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- 
 
Senadora  Cecilia Páez, eleva 

modificaciones para ser incorporadas al 
proyecto de ley -Creando el Programa de Red 
de Hogares de Cuidado Infantil-. (Expte. 
71350) 

A sus antec. Expte. 71350 -AST – HP- 
 

Senadora Cecilia Páez, remite 
documentación para incorporar al proyecto de 
resolución, distinguiendo a los docentes Nélida 
Richardi, Damián Avencilla y Cecilia Prieto, al 
conmemorarse el “Día Nacional de los Jardines 
de Infantes”. (Expte. 70992) 

A sus antec. Expte. 70992 -ECT- 
 

Tesorería General de la Provincia, 
remite informes financieros correspondientes 
al 1er.  y 2do. Trimestre del Ejercicio 2018,  
según inc. o) Art 58 de Ley Nº 8706 -
Administración Financiera Provincial. (Expte. 
71582) 

A Hacienda y Presupuesto  
 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, remite informe requerido por la  
Resolución N° 269, sobre el funcionamiento 
de los Hospitales Fernando Arenas Raffo del 
Departamento Santa Rosa y Arturo Illia del 
Departamento La Paz. (Expte. 71424) 

Con sus antec. Expte. 71424 – SALUD- 
 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, comunica que hará uso de la 
prórroga por el término de 10 días, de con-
formidad a lo dispuesto por el Art. 2° de la 
Ley Nº 5.736, con referencia a la Resolución 
Nº 287 - viendo con agrado la continuación 
del convenio entre el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes y la Municipalidad 
de Malargüe, a fin de asegurar el 
funcionamiento del Centro Preventivo y 
Asistencial en Adicciones. (Expte. 71432) 

A sus antec. Expte. 71432 – Archivo- 
Poder Ejecutivo, remite copia 

certificada del Decreto Nº 1414, modificando 
el presupuesto de erogaciones para refuerzo 
presupuestario de la Secretaría de Obras 
Públicas, para ser comunicada a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de conformidad 
con lo dispuesto al Art. 9° de la Ley N° 9033. 
(Expte. 71569) 

A Hacienda y Presupuesto 



11 de setiembre del año 2018                                    H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1651 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 24 

Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía, remite informe requerido por la 
Resolución N° 290, sobre el cumplimiento de 
la Ley Nº 8939 –Régimen Especial de 
Contrataciones, Reparaciones y Ampliaciones 
de Escuelas. (Expte. 71418)   

Con sus antec. Expte. 71418 a ECT 
 
 

 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
 

152- De Obras y Servicios Públicos, 
aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
70918- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre el 
impacto que tendrá en la obra pública el 
recorte anunciado por el Ministerio de 
Finanzas, para cumplir con las etapas fiscales.   

 
70928- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe, a la Dirección Provincial de 
Energía u Organismo que la reemplace, sobre 
estado de sobretasas ingresadas al Fondo 
Fiduciario de Obras Públicas. 

 
70961- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe, al Presidente de Agua y 
Saneamiento Mendoza –AYSAM-, sobre el 
estado de las redes de agua y cloacas del 
microcentro y de los principales barrios del 
Departamento Tunuyán.  

 
70964- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre el 
viaje a Europa que habrían realizado un grupo 
de 18 funcionarios del Departamento General 
de Irrigación.  

 
70996- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, sobre la 
construcción de bibliotecas públicas en los 
Departamentos de la Provincia.   

 
71075- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ente Regulador Eléctrico 
– EPRE-, sobre situación producida por la 
modificación de la normativa vigente a través 
del D.N.U. 27/18, que establece que las 
boletas de energía empiecen a llegar solo por 
mail, sin un consentimiento previo.  

 
 
71094- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, sobre la planta de 
efluentes cloacales ubicada en el Distrito 
Cuadro Nacional del Departamento San 
Rafael.  

71265- Nota del Ente Regulador 
Eléctrico EPRE, remitiendo resoluciones sobre 
sanción de calidad de productos y servicios - 
Etapa II Ejercicio 2018.  

 
153- De Derechos y Garantías, 

aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

66298- Nota del Sr. Felipe Gil, 
solicitando intervención por supuesta violación 
de garantías constitucionales en causa judicial 
que lo involucra.  

 
70274- Nota del Sr. Esteban Gastón 

Servat, solicitando audiencia para explicar 
situación actual del proyecto Biosur.  

 
154- De Economía y Comercio 

Exterior, aconsejando su giro a Archivo del 
proyecto de resolución, citando a los titulares 
de Contingencias y de Defensa Civil, a fin de 
dar explicaciones sobre la tormentas de 
granizo producidas el pasado día martes 04 de 
abril. (Expte. 69259) 

 
155- De Ambiente, Cambio Climático, 

Reducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda, aconsejando su giro a 
Archivo de la nota de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
remitiendo informe ambiental 2016-2017 y 
primer cuatrimestre 2018, en cumplimiento de 
lo establecido en los Art. 7º y 8º de la Ley 
5.961. (Expte. 71059)    

 
156- De Salud, aconsejando su giro a 

Archivo de la nota de Grupo de Profesionales 
de la Salud, solicitando audiencia a fin de 
remitir consideraciones con relación a la 
interrupción legal de embarazo. 
(Expte.71435) 

 
157- De Salud, aconsejando su giro a 

la Comisión de Derechos y Garantías de la 
nota de la Señora Deolinda America Sosa, 
solicitando intervención ante presuntas 
irregularidades en la entrega de audífonos por 
parte de PAMI. (Expte. 71444) 

 
158- De Ambiente, Cambio Climático, 

Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y 
Vivienda en el proyecto de resolución, 
otorgando distinción de la H. Cámara al 
Instituto de Ciencias Ambientales (ICA-
UnCuyo), por la tarea que realiza para la 
preservación del medio ambiente y al 
cumplirse el 15 Aniversario de su creación. 
(Expte. 71052) 

 
159- De Derechos y Garantías, en el 

proyecto de resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo gestione medidas de protección a los 
usuarios del servicio de gas domiciliario ante 
facturación con mediciones presuntas. (Expte. 
71282) 
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160- De Salud, en el proyecto de 
resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara las “IX Jornadas Regionales de 
Diabetes”, a desarrollarse los días 11, 12 y 13 
de abril del 2019. (Expte. 71400) 

 
161- De Salud, en el proyecto de 

resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara las “VII Jornadas Andinas de 
Especialidades Médicas Integradas”, a 
realizarse los días 24 y 25 de octubre del 
2018, en el Hotel Intercontinental Mendoza. 
(Expte. 71458) 

 
162- De Salud, en el proyecto de 

resolución declarando de interés de ésta H. 
Cámara las “II Jornadas Argentinas de 
Laringología voz y deglución”, organizadas por 
la Sociedad de Otorrinolaringología de 
Mendoza (S.O.M), a realizarse los días 26 y 27 
de octubre en el Hotel Intercontinental. 
(Expte. 71459) 

 
163- De Economía y Comercio 

Exterior, en el proyecto de resolución 
declarando de interés de esta H. Cámara al 
Libro “8 Claves para financiar proyectos 
innovadores”, de la Autora ecuatoriana Inés 
María Nevarez. (Expte. 70676)  
 

A la Orden del Día de la próxima sesión  
 

 
4 

ASUNTOS PARTICULARES 
 
 Sra. Claudia G. Zamora, remite nota 
adjuntando información, para ser incorporada 
al Expte. 70974 - solicitando intervención ante 
la falta de resolución de parte de empresas 
privadas, por el defecto de fábrica de un 
electrodoméstico. (Expte. 70974) 

A sus antec. Expte. 70974 -DG- 
 
 Sra. Estefanía Arce y otros, remiten nota 
en adhesión al Pedido de Declaración de 
Interés Legislativo a la continuidad de las 
políticas públicas activas e integrales para la 
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en 
Mendoza y Argentina. (Expte. 71467). 

A sus antec. Expte. 71467 – DG- 
 

 
5 

E70346 
MS-72736 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 ART. 1 La presente Ley tiene por objeto 
viabilizar el acceso de la ciudadanía a la 

información y promover la lectura de las obras 
impresas publicadas en la Provincia de 
Mendoza y sus autores. 

 
ART. 2 Declárese Bien del Patrimonio 

Cultural de la Provincia de Mendoza al fondo 
bibliográfico de la “Biblioteca de Autor Local” 
de la Biblioteca Pública “General San Martín” 
dependiente de la Secretaría de Cultura. 

 
ART. 3 La inclusión de futuras 

incorporaciones al fondo bibliográfico de la 
“Biblioteca de Autor Local” de la Biblioteca 
Pública “General San Martín” se realizará en 
separatas anuales, sujetas al control de la 
Secretaría de Cultura a través de la Dirección 
de Patrimonio Histórico-Cultural, dentro del 
marco de la Ley N° 6.034 y sus 
modificatorias. 

 
ART. 4 Créase el Registro de Obras 

Publicadas y sus Autores de la Provincia de 
Mendoza (R.O.P.A.M.) en la órbita del 
Organismo “Ediciones Culturales de Mendoza” 
-Ley 5864-, dependiente de la Secretaría de 
Cultura, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace. 

 
ART. 5 El Organismo Ediciones 

Culturales de Mendoza tendrá como función 
concentrar y difundir, a través del R.O.P.A.M., 
la información de cada una de las obras a que 
se refiere el Artículo 1°, relativa a: 

 
a) Título. 
 
b) Autor. 
 
c) Género. 
 
d) Editor. 
 
e) Argumento. 
 
ART. 6 Para que una obra sea 

registrada en el R.O.P.A.M., el editor de la 
obra, el autor de la misma, o sus 
representantes deberán, realizar el depósito, a 
título gratuito, de un ejemplar completo en la 
“Biblioteca de Autor Local” de la Biblioteca 
Pública “General San Martín”, y presentar la 
constancia del mismo en el Organismo 
“Ediciones Culturales de Mendoza”. 

 
 
ART. 7 Las obras impresas publicadas 

en la Provincia de Mendoza con posterioridad 
a la entrada en vigencia de la presente Ley 
llevarán impreso en su contratapa un logotipo 
con las características que determine la 
Secretaría de Cultura con la leyenda: “Escrito 
en Mendoza”. 

 
ART. 8 La Secretaría de Cultura 

establecerá un procedimiento para el caso de 
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las obras impresas publicadas en la Provincia 
de Mendoza con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente Ley. 

 
ART. 9 El Organismo “Ediciones 

Culturales de Mendoza” de la Secretaría de 
Cultura pondrá en funcionamiento el 
R.O.P.A.M. en un plazo de 90 (noventa) días 
contados desde la publicación de la presente 
Ley en el Boletín Oficial. 

 
ART. 10 Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince 
días del mes de noviembre del año dos mil 
diecisiete. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Diputados 

 
A Turismo, Cultura y Deportes y 

Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 

6 
E71566 

MS-73963 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ART. 1       Declárese de utilidad 

pública y sujeto a expropiación en los 
términos del Decreto Ley 1447/75, el 
inmueble inscripto en la Dirección de Registro 
Público y Archivo Judicial en Folio Real en la 
Matrícula Nº 151.234/3, Asiento A-1, 
Matrícula Nº 151.235/3, Asiento A-1, 
Matrícula Nº 151.236/3, Asiento A-1 y 
Matrícula Nº 151.237/3, Asiento A-1. El 
inmueble a expropiar se encuentra 
identificado en el Plano de Mensura Nº 03-
32008, aprobado por la Dirección Provincial de 
Catastro, cuyas medidas y nomenclaturas 
catastrales se detallan en el mismo, 
consignándose como Títulos 1,2,3 y 4 siendo 
sus titulares registrales Domingo Simón 
Andrelucci (en 1/6 parte), Emilio Camponovo 

(en 1/6 parte), Manuel Orlando Guerrero (en 
1/6 parte), León Brandemburg (en 1/6 parte) 
y Ricardo Héctor Zalazar (en 2/6 partes). 

 
ART. 2       La Municipalidad de Luján 

de Cuyo actuará como sujeto expropiante del 
inmueble individualizado en el Artículo 1º, de 
conformidad a las normas establecidas en el 
Decreto- Ley Nº 1447/75 y atenderá a los 
gastos que demande el cumplimiento de la 
presente Ley. 

 
ART. 3       El inmueble a expropiar 

será destinado por la Municipalidad de Luján 
de Cuyo a la prestación de servicios turísticos 
y realización de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de dichos servicios y sus 
actividades conexas. 

 
ART. 4       Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los 
veintinueve días del mes de agosto del año 
dos mil dieciocho. 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
  
 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
E71575 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo. 1°:  Declarar de Interés de 

esta H. Cámara la 5ª Edición de la Fiesta 
Germanoparlante en Mendoza, denominada 
“Fest am Platz”; organizada por los 
Consulados de Suiza, Alemania y Austria en 
Mendoza, a desarrollarse los días 2, 3 y 4 de 
noviembre del corriente año en la Plaza 
Independencia de la Ciudad de Mendoza. 
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Art. 2°: Remitir copia de la 
correspondiente Resolución, al Consulado de 
Suiza en Mendoza, en calle 9 de Julio 1140, 
Piso 3º Of. 1; Consulado de Alemania, en 
Paseo Sarmiento 165/199, Piso 5ª Of. 
566/567; Consulado de Austria, en Av. 
España 948, Piso 2º Of. 206; todos en la 
Ciudad de Mendoza. 

 
Art. 3º: De forma. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara la 5ª Edición de la Fiesta 
Germanoparlante, denominada “Fest am 
Platz”; organizada por los Consulados de 
Suiza, Alemania y Austria, a desarrollarse los 
días 2, 3 y 4 de noviembre del corriente en la 
Ciudad de Mendoza. 

 
Esta celebración busca acercar a los 

ciudadanos mendocinos las tradiciones, 
valores y costumbres de los pueblos de 
Alemania, Austria y Suiza, con fuerte 
presencia e inserción en el medio local. 
Ciudadanos alemanes, suizos y austríacos, 
descendientes, viajeros y artistas, se unen 
para celebrar la interculturalidad con bailes, 
instrumentos y comidas típicas. 

 
Este evento se realizará por quinto año 

consecutivo, con un cierre de Gala el 4 de 
noviembre en la Nave Universitaria en 
conjunto con la Orquesta Sinfónica de Cuyo. 

 
Es oportuno mencionar que, durante 

2014, 2015, 2016 y 2017, la festividad fue 
declarada de interés por la Legislatura de la 
Provincia de Mendoza, el Ministerio de Cultura 
y la Ciudad de Mendoza. Y en el año 2017, fue 
declarada de Interés Turístico. Por la 
Honorable Cámara de Senadores, en el año 
2017 fue declarado de Interés Legislativo por 
resolución Nº 409, Expte. 70119 con fecha del 
10 de octubre de 2017. 

 
Las comunidades de lengua alemana 

están compuestas por un sinfín de piezas, que 
conforman un todo armónico. La diversidad, 
característica principal en el desarrollo de la 
actividad cultural y social en los países de 
habla alemana, se ve reflejada en el abanico 
de actividades que se realizan en la Argentina, 
iniciadas hace más de 150 años. 

 
Actualmente, los descendientes de 

alemanes constituyen el cuarto grupo étnico 

más grande de Argentina, con más de dos 
millones de descendientes del Volga 
solamente; es decir, el ocho por ciento de la 
población argentina, sólo contando a 
descendientes de alemanes del Volga, sin 
incluir los descendientes de alemanes étnicos 
y del resto de las comunidades germanas del 
país, ya que muchísimos alemanes étnicos 
fueron registrados con otras nacionalidades. 

 
No sólo encontramos instituciones que 

se fueron desarrollando a través de los años 
en nuestro país para preservar la cultura de 
los inmigrantes, sino que también contamos 
con varias instituciones alemanas, suizas y 
austríacas, que forman la pluralidad de las 
colectividades de habla alemana. 
Mencionamos entre éstas a los medios y sus 
corresponsales, a la Cámara de Industria y 
Comercio Argentino Alemana, a las empresas 
alemanas, suizas y austríacas, a las 
fundaciones políticas, y, por supuesto, a las 
Embajadas de la República Federal de 
Alemania, de la República Federal de Austria y 
de la Confederación Helvética. Todas estas 
organizaciones, como también sus 
colaboradores, participan activamente en 
distintas asociaciones. 

 
Entendemos que estas fiestas expresan 

huellas del tejido social que representan y 
cuyos intereses simbolizan y constituyen 
reflejo de la identidad cultural de los pueblos 
según sus tradiciones. 

 
Por los motivos aquí expuestos, es que 

solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de resolución. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 
 

8 
E71583 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º: Declárase de Interés 
Público Provincial todas las actividades de 
jurisdicción provincial destinadas a la 
transmisión, transformación, transporte, 
distribución, comercialización y consumo de 
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energía eléctrica, las cuales serán exclusivas 
de la empresa estatal que por esta ley se 
crea. 

 
Artículo 2º: Declárese como derecho 

humano el acceso al servicio público de 
energía eléctrica.  

 
Artículo 3º: Creación de la Empresa. 

Dispónese la constitución de la "Empresa 
Provincial de Energía Eléctrica de Mendoza" 
(en adelante EPEEM) 100% estatal, bajo la 
forma de Sociedad del Estado en los términos 
de la ley nacional 20.705 y sus modificatorias 
que le fueren aplicables. 

 
Artículo 4º: Composición del Paquete 

Accionario. El paquete accionario original  
pertenecerá en un cien por ciento 

(100%) a la Provincia de Mendoza, quedando 
en un futuro prohibido transferir, vender o 
ceder acciones. 

 
Artículo 5º: Objeto de la Empresa. El 

objeto social de la EPEEM consistirá en la 
transmisión, transformación, distribución, 
comercialización, adquisición e intercambio de 
energía eléctrica así como la prestación del 
servicio público de electricidad en todo el 
ámbito y cualquier lugar de la provincia. A 
tales fines efectuará estudios y proyectos y 
construirá las obras necesarias, manejará 
líneas de transmisión y estaciones 
transformadoras y operará redes de 
distribución. 

 
Artículo 6º: Personal. El personal de la 

EPEEM, estará vinculado laboralmente a ésta 
por las disposiciones del Estatuto del 
Empleado Público y la normativa provincial y 
nacional regulatoria del empleo público. 

 
Artículo 7º: La EPEEM absorberá los 

trabajadores y trabajadoras de las empresas 
que se declaren de utilidad pública y sujetas a 
expropiación por esta ley, los cuales pasarán a 
ser parte de la planta permanente de la 
EPEEM, respetando la antigüedad y todos los 
derechos de los mismos. La inclusión de estos 
trabajadores al régimen del empleo público no 
significará ninguna reducción de las 
condiciones laborales y se hará sobre la base 
del convenio celebrado por el Sindicato de 
Trabajadores de Luz y Fuerza o el mejor 
convenio colectivo vigente.  

 
Artículo 8º: La autoridad de aplicación 

será la Secretaría de Servicios Públicos o el 
organismo que en su futuro la reemplace.  

 
 
Artículo 9º: De los Recursos. Los 

recursos de la EPEEM, estarán constituidos 
por:  

 

a) Los importes que se perciban en 
concepto de subsidios y/o tarifas por la 
prestación de sus servicios;  
 
b) Los montos que se recauden por 
publicidades;  
 
c) Las sumas que resulten del uso del 
crédito;  
 
d) Las donaciones, subvenciones y 
subsidios del Estado o de los 
particulares;  
 
e) El producto de la venta de los 
materiales, bienes muebles, 
semovientes e  
implementos radiados del servicio;  
 
f) El monto de los daños y perjuicios 
que se le causaren, o todo otro que 
provenga de la ejecución de contratos 
que celebre o del ejercicio de cualquier 
otro derecho que le asista;  
 
g) Los provenientes de asignaciones de 
la Ley General de Presupuesto y de 
Leyes Especiales. 
 
h) Todos los bienes y/o derechos que 
reciba en concepto de aportes de 
capital.  
 
i) Todo otro recurso que obtenga en el 
cumplimiento de sus fines, siendo esta 
enumeración meramente enunciativa. 
 
 
Artículo 10º: Del Estatuto. La EPEEM se 

conformará de acuerdo al Estatuto disponga el 
Poder Ejecutivo a través de la autoridad de 
aplicación. El mismo será enviado a la 
Legislatura provincial a los efectos de su 
aprobación. 

 
Artículo 11º: El control y gobierno de la 

EPEEM será ejercido por sus propios 
trabajadores, quienes elegirán un “Consejo de 
Empresa” constituido por no menos de 5 
trabajadores y no más de 15. Integrarán 
también el gobernó de la EPEEM las 
organizaciones de usuarios en una 
representación de hasta 3 miembros, las 
Universidades Públicas Nacionales y los 
organismos de investigación y desarrollo 
públicos relacionados en la materia con hasta 
5 miembros. La duración de los cargos será de 
dos años, y sólo podrán ser elegidos hasta dos 
mandatos consecutivos como máximo. Todos 
los cargos serán revocables en cualquier 
momento del mandato si así lo decidieran los 
trabajadores de la empresa por mayoría 
simple. En caso de revocabilidad deberán ser 
inmediatamente electos el o los  
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representantes en igual cantidad de los 
revocados, por los mecanismos establecidos 
en la presente ley. El estatuto que elabore el 
Poder Ejecutivo deberá respetar esta forma de 
gobierno.  

 
Artículo 12º: Previo a cualquier 

modificación de la tarifa en la prestación del 
servicio deberán realizarse las audiencias 
públicas correspondientes las que tendrán un 
carácter vinculante. 

 
Artículo 13º. Transparencia. La EPEEM 

publicará mensualmente a través de su sitio 
web la evolución de los estados contables, 
ejecución presupuestaria, estado de situación 
de las obras y toda información que garantice 
la transparencia de la empresa, el acceso a la 
información y la participación de los usuarios.  

 
Artículo 14º. Declaración de utilidad 

pública y expropiación:  
 
a) Se declaran de utilidad pública y 

sujetas a expropiación todas las empresas que 
realicen una o más actividades incluidas en el 
objeto social de la EPEEM.  

 
b) El sujeto expropiante será el 

Gobierno de Mendoza y los bienes e inmuebles 
expropiados serán destinados a la EEM.  

 
c) El valor de las expropiaciones no 

podrá superar el monto de un peso ($1.00) 
 
Artículo 15º: Todas las concesiones de 

los servicios de energía eléctrica quedarán sin 
vigencia a partir de la promulgación de esta 
ley.  

 
Artículo 16º: Deróguese toda norma 

que contradiga la presente ley 
 
Artículo 17º: De Forma. 

 
LAUTARO JIMENEZ 

 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
1. Tarifazos  
 
Sólo en los primeros 18 meses de 

gestión, los gobiernos de Macri y Cornejo ya 
habían impuesto a las familias trabajadoras 
aumentos que promediaban el 159,8% en las 
tarifas de la Energía Eléctrica. Una situación 
que no hizo sino empeorar desde las 
elecciones legislativas del año pasado.  

A fines de Octubre se anunciaba que la 
luz volvía a subir en Mendoza a partir del 1 de 
noviembre, cuando los usuarios del servicio 
eléctrico verían un incremento en sus facturas 
que iba a rondar el 20% según estaba 
previsto en el decreto N° 1.163/17, que fijó 
los incrementos que debía poner en vigencia 
el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) 
en favor de las empresas. El objetivo de la 
suba era que las distribuidoras de energía 
“recuperasen” los ingresos supuestamente no 
percibidos en la época del congelamiento de 
tarifas. 

 
Pocos meses después, el EPRE hizo un 

nuevo anuncio de aumentos con otro 
incremento promedio en Mendoza para todas 
las categorías en el primer tramo (diciembre 
2017-enero 2018) del 20%. Y a partir de 
febrero otro aumento del 28% para el caso del 
R1 -aquellos con un consumo no mayor a 300 
Kwh- y del 26% para los R2 y R3.  

 
Lejos de ser ver con preocupación 

estos aumentos, Natalio Nema (secretario de 
Servicios Públicos de la provincia de Mendoza) 
celebraba los aumentos argumentando que 
esta quita de subsidios a los usuarios 
reflejados en aumentos de la tarifa, traía 
como contrapartida “un gran beneficio” que 
era el compromiso de las distribuidoras en 
invertir y mejorar el servicio. El funcionario 
señalaba que se habían invertido cerca de 600 
millones de pesos en distribución mejorando 
la prestación del servicio y “en que cada vez 
tengamos menos cortes”.  

 
Por medio del Boletín Oficial de 

Mendoza a través de la Resolución 192 quedó 
oficializado entonces el nuevo cuadro tarifario 
donde el 60% de los hogares de Mendoza 
pasarían a pagar facturas promedio de $ 
820,31. Mientas que los que superasen el 
consumo de 600 Kwh por bimestre, tendrían 
un incremento que las elevaría de $ 1.990,40 
a $ 2.497,85.  

 
El pasado 3 de julio se desarrolló la 

audiencia pública donde el Ente Provincial 
Regulador Eléctrico (EPRE) reveló que para el 
“Quinto Periodo de Revisión Integral 
2018/2023” el incremento promedio no debía 
superar el 2%. En cambio Edemsa, principal 
distribuidora de la provincia, solicitaba 
descaradamente un aumento del 50% en el 
Valor Agregado de Distribución. 

 
Finalmente el gobernador Alfredo 

Cornejo, a través de decreto 1.238, estableció 
que el ítem del VAD no sufrirá incrementos 
por dos motivos: la crisis y el porcentaje 
ínfimo que arrojó el estudio técnico realizado 
por el EPRE. "Atendiendo a la situación 
socioeconómica actual y en función de que la 
aludida variación en la tarifa promedio a 
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usuario final no resulta significativa... a 
criterio de la Autoridad de Aplicación resulta 
oportuno y conveniente mantener los niveles 
tarifarios actuales", señalaban los 
considerandos del decreto firmado por 
Cornejo y del ministro de Energía, Martín 
Kerchner. 

 
Sin embargo, en el mismo momento, el 

ministro de Energía de la Nación, Javier 
Iguacel, confirmó el alza en los ítems de la 
tarifa de jurisdicción nacional (generación y 
transporte). Con un nuevo golpe al bolsillo con 
un incremento de los ítems nacionales de la 
facturación que rondarían entre 23% y 26%.  

 
Cuatro aumentos que en menos de un 

año (noviembre, diciembre, febrero y agosto) 
todos superiores al 20%, que disparado las 
tarifas eléctricas a valores impagables para 
decenas de miles de familias trabajadoras.  

 
El pasado 3 agosto vecinos de San 

Rafael se manifestaron contra las altas tarifas 
en la puerta de Edemsa. Mostrando el impacto 
que tenían los pequeños comerciantes, 
mostraron facturas que acusaban un 
incremento de hasta un 655%. Los números 
mostrados en las sucesivas boletas muestran 
que el valor de 0,33 centavos por kilovatio 
hora que pagaba en diciembre de 2015, en la 
actualidad ha llegado a 2,51 lo que significa 
un sideral aumento en las tarifa.  

 
Las protestas contra los tarifazos 

vienen desde hace meses, recorriendo 
distintos departamentos del interior provincial. 
El 12 de marzo, se autoconvocaron los vecinos 
de General Alvear contra los aumentos en las 
boletas de la luz. Estas protestas se replicaron 
también en San Carlos y Malargüe. En Lavalle 
se movilizaron centenares de usuarios hasta la 
sede de Edemsa a colocar velas a modo de 
reclamo, mostrando incrementos superiores al 
100%, con facturas del servicio eléctrico no 
menores de $3 mil.  

 
El 18 de Abril la protesta contra los 

tarifazos se realizó en el Gran Mendoza 
mientras deliberaba el Congreso Nacional para 
tratar la Ley de Emergencia Tarifaria que sería 
vetada a las pocas horas por el presidente 
Macri.  

 
2. Recaudaciones millonarias y 

ganancias encubiertas  
 
EDEMSA tiene la concesión sobre un 

territorio que comprende el 74% de la 
superficie de Mendoza, la cual asciende a 
109.908 Km2. Cuenta con 421.261 usuarios 
de electricidad. De este total, el 98% 
corresponden a pequeñas demandas y el 
restante 2% a grandes clientes (fábricas, 
industrias, grandes consumidores). 

La concesión del servicio que venció el 
mes de Julio: tras 20 años de haber sido 
privatizada la distribución eléctrica en la 
provincia de Mendoza. Edemsa solicitó 
extender la administración del servicio por 
otros 10 años. 

 
El pedido de continuidad de la 

concesión del servicio resulta curioso luego de 
que la empresa venga declarando que entre el 
2014 y el 2017 ha tenido pérdidas y no 
ganancias en sus ejercicios contables, por lo 
cual no ha realizado los repartos de 
dividendos correspondientes. Como consta en 
las respuestas que el EPRE remitió a esta 
Honorable Cámara al pedido de informe 
elaborado por la Senadora Noelia Barbeito. Ni 
siquiera tras los enormes tarifazos del 2016 y 
el 2017 y la “tarifa plena” de distribución 
alcanzada el año pasado, la empresa reconoce 
obtener ganancias por la concesión de la 
distribución eléctrica de Mendoza.  

*Ver archivo adjunto nº1 
 
¿Estamos entonces ante empresarios 

altruistas que quieren tener este servicio 
aunque les signifique pérdidas económicas 
año tras año? No.  

 
Como expuso el periodista Pablo Icardi 

en su investigación publicada por MDZol el 14 
de Marzo 2017, la empresa “camufla” sus 
ganancias mediante millonarios contratos por 
“consultoría” a firmas relacionadas sus los 
principales accionistas.  

 
“Edemsa recaudó el doble, pero sigue 

en crisis y reclaman más aumentos. El 
informe de estados financieros de la empresa 
menciona nuevamente pérdidas. Recaudaron 
más del doble gracias a los aumentos de 
tarifa, el Gobierno nacional va camino a 
reconocerles como indebida una deuda de 
más de 1000 millones; pero Edemsa, la 
principal distribuidora de electricidad de 
Mendoza, asegura que sigue en crisis y 
perdiendo plata. Por eso reclamará más subas 
de tarifa y pone esa condición para invertir y 
mejorar el servicio. (…) 

 
El último informe de los estados 

financieros de esa empresa concesionada, de 
la que el Estado sigue siendo parte, fue 
aprobado por el directorio la semana pasada 
en una reunión a la cual el representante 
oficial del Estado nuevamente estuvo ausente. 
En el informe hay varias curiosidades. Una de 
ellas es que Edemsa no reparte dividendos 
porque sigue en pérdida. Pero mantiene 
millonarios contratos de consultoría con firmas 
relacionadas estrechamente con los 
principales accionistas. 

 
Edemsa blanquea que en el último año 

multiplicó sus ingresos por los aumentos de 
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tarifa y subió el margen de ganancias de la 
empresa por los aumentos provinciales. En 
concreto se duplicó la recaudación, a pesar de 
que hubo menos consumo de energía. "Las 
Ventas por distribución de electricidad del 
ejercicio 2016 ascendieron a $ 2.321,6 
millones incrementándose en un 106% en 
unidades monetarias con respecto al ejercicio 
2015. También se produjo un importante 
aumento en el margen de la distribuidora a 
raíz de los aumentos tarifarios escalonados 
según Decreto N° 2573/15", detallan. 

 
Edemsa tiene la concesión del servicio 

eléctrico en casi toda la provincia desde que 
EMSE fue privatizada, en 1998. Formalmente 
la empresa está formada por SODEMSA (51% 
del capital social), que a su vez está formada 
por IADESA e y MENDINVERT S.A. en un 
40%. Pero el control está a cargo de Andina 
Plc, una empresa del grupo Vila - Manzano. 
Esa firma se desprendió de Andes Energía y 
tiene un complejo tramado de sociedades 
detrás.” Diario MDZ, 14 de Marzo 2017 

 
3. Deudas millonarias y ayudas del 

Estado  
 
En Diciembre del 2017 el Gobierno 

provincial cerró acuerdos con todas las 
empresas distribuidoras de energía de la 
provincia para tratar de saldar esa larga 
historia de litigios cruzados. Ese plan incluía 
que a cambio de un 10% de aumento extra en 
el VAD (que impactaba en las boletas en un 
incremento tarifario extra del 5%) las 
empresas realizaran las obras para mejorar el 
servicio, es decir, que las mismas fueran 
financiadas por los usuarios.  

 
EDEMSA se comprometía a pagar a los 

usuarios 266 millones de multas que 
arrastraba por la mala calidad del; pero 
recibirá la compensación por "ingresos no 
percibidos" que también deberán pagar los 
usuarios en 10 cuotas. El acuerdo 
contemplaba un “Plan de Obras Adicionales 
Obligatorias” de 250 millones de pesos y en 
su mayoría es para mantener el servicio y 
mejorarlo en los sitios críticos. Un negocio 
redondo. 

 
En Julio de 2018 EDEMSA reclamaba 

que la revisión tarifaria del VAD contemplase 
un nuevo aumento mediante el cual los 
usuarios pagasen, a lo largo de 5 años, más 
de $3 mil millones por los "ingresos diferidos" 
implicados entre el 2013 y el 2015. Esto fue 
rechazado tanto por el EPRE como por el 
poder ejecutivo. 

 
Sin embargo, junto a otras 

distribuidoras con capacidad de lobby estas 
empresas habían ya abierto otra línea de 
negociación con el Gobierno nacional de Macri 

para que incluyera en la Ley de Presupuesto 
2017 un artículo en el que reconoce los 
"ingresos no percibidos" a las empresas 
eléctricas por el congelamiento tarifario que 
hubo desde el 2013.  

*Ver archivo adjunto nº2 
 
Edemsa tiene un pasivo porque no 

pagó la energía que compraba a Cammesa por 
varios años y la deuda oscila entre los 1300 y 
1600 millones de pesos, según se contabilicen 
o no todos los intereses. Lo que no obtengan 
mediante tarifazos, insisten en obtenerlo 
mediante millonarios subsidios del estado.  

 
Aunque esta deuda aún no ha sido 

cancelada, la empresa manifiesta haber 
acordado un “plan de pagos”. Y el gobierno 
provincial y los principales accionista de 
Edemsa ya comenzaron negociar los posible 
términos de una nueva concesión del servicio 
por diez años más.  

 
“(…) Edemsa ya formalizó al Gobierno 

su intención de continuar con la concesión del 
servicio que ya cumple 20 años desde su 
privatización. El pedido se hizo a través de un 
escrito firmado por los accionistas de 
Sodemsa, la sociedad controlante que lideran 
Daniel Vila y José Luis Manzano. 

 
Al parecer no será sólo una renovación 

más del vínculo, ya que además de coincidir 
con la RTI (Revisión Tarifaria Integral), la 
compañía afronta una serie de reclamos 
cruzados por la prestación del servicio y 
deudas.  

 
El planteo, al que le falta el visto bueno 

oficial para completarse, no afronta un 
escenario muy sencillo. El Ejecutivo quiere 
que la empresa se ponga al día con las multas 
por fallas del servicio según los monitoreos 
semestrales del Epre, que llegó a judicializarse 
a partir de 2016; pero además, la renovación 
por otros 10 años trae aparejados cambios en 
los llamados ‘parámetros de calidad del 
servicio’, es decir que se pone una vara más 
alta para el concesionario, sin contar con el 
cumplimiento de la pauta anual de 
inversiones. 

 
La causa ‘Edemsa c/Epre p/acción 

procesal administrativa’ originada en 2016 por 
la aplicación de sanciones económicas ante 
problemas en la prestación, puede convertirse 
en un obstáculo para replantear el vínculo 
entre poder concedente y concesionario. En 
abril, se confirmaron multas acumuladas por $ 
84,5 millones debido al ‘apartamiento de los 
parámetros de calidad del servicio’ en el 
segundo semestre de 2017.  

 
En tanto, Edemsa mantiene congelado 

un reclamo ante la Justicia contra el Estado 
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Provincial por desfasaje tarifario durante la 
llamada Convergencia Tarifaria que la gestión 
anterior mantuvo entre 2013-2015, más allá 
del reconocimiento firmado por decreto hace 
un par de años. (…)” Diario Los Andes, 5 de 
junio de 2018 

 
4. Fuga de capitales a paraísos fiscales 
 
Otro aspecto determinante de la 

sangría que significan las privatizaciones, se 
puede comprender al analizar el complejo 
entramado accionario de esta empresa para 
fugar capitales a paraísos fiscales. Una 
importante investigación sobre esto -que 
citaremos extensamente- realizó el periodista 
Pablo Icardi. La misma fue publicada en Diario 
Vox el 18 de Abril de 2016.  

 
“Si a cualquier mendocino le preguntan 

quién es el dueño de EDEMSA, la principal 
distribuidora de energía de la provincia, la 
respuesta podría ser automática: el grupo Vila 
-Manzano. Pero al analizar los papeles esa 
respuesta es más compleja. Para hallar a los 
“dueños” podría ser necesario un llamado de 
larga distancia, aún a riesgo de no hallarlos 
nunca. EDEMSA es parte de un entramado de 
empresas que tienen como firma “madre” a 
Andina PLC, que tiene como principales socios 
a empresa off shore, radicadas en paraísos 
fiscales. Islas Vírgenes, Panamá, Uruguay y 
Delaware, en Estados Unidos, son algunos de 
los destinos financieros elegidos. 

 
Según explicaron dos expertos en el 

tema consultados por Diario Vox, la radicación 
de empresas en paraísos fiscales puede tener 
como objetivo evadir impuestos, lavar dinero, 
evadir de responsabilidades a los verdaderos 
dueños y hasta generar fuga de capitales. En 
el caso de la distribuidora mendocina tiene un 
valor extra: se trata de una empresa que 
tiene a su cargo un servicio público y que hoy 
está al borde de la quiebra. Según la auditoría 
realizada por Price Waterhouse, EDEMSA debe 
una cifra superior a todo su capital. El garante 
natural de ese pasivo es el propio Estado 
mendocino como titular del servicio. 

 
La caída en picada de las cuentas de 

EDEMSA comenzó al mismo tiempo que 
cambió de dueños a lo que hoy es Andina. En 
el año 2007, por ejemplo, el balance de la 
empresa arrojó una ganancia superior a los 
300 millones de pesos. El año pasado cerró 
con pérdidas de más de $200 millones y una 
deuda con CAMESSA que ya supera los $1000 
millones. 

 
En el medio aparecieron las maniobras 

financieras y la diversificación de empresas y 
negocios. A mediados del año pasado el déficit 
de capital de trabajo era de $ 875.969.520, y 
la deuda con CAMMESA representaba el 127% 

de su activo corriente. “Estos factores generan 
incertidumbre material respecto de la 
posibilidad de que la Sociedad continúe 
operando como una empresa en 
funcionamiento”, dice el informe de la 
consultora. El principal argumento de EDEMSA 
para justificar el rojo en las cuentas es el 
atraso tarifario. 

 
El entramado de empresas es 

complejo. SODEMSA es la sociedad de 
inversión que es titular de EDEMSA desde que 
el servicio fue privatizado en 1998. Esa 
sociedad mantuvo el nombre, pero fue 
cambiando de manos hasta que desde 2006 el 
grupo Vila - Manzano comenzó a tomar el 
control. 

 
En el 2006 comenzó la venta de 

EDEMSA a los actuales accionistas. La 
empresa Ketsal fue la "nave insignia" del 
grupo. 

 
Ahora la “dueña” de SODEMSA y todas 

las subsidiarias de la “cadena societaria” es 
Andina PLC. El principal accionista declarado 
por Andina PLC es Albor Group, LTD, empresa 
con domicilio en las Islas Vírgenes Britanicas. 
Se trata de un paraíso fiscal más sofisticado y 
con un alto grado de secretismo como política. 
La firma Prifen SA tiene algo más del 6% de 
las acciones y está radicada en Uruguay, con 
domicilio en un edificio corporativo a pocas 
cuadras del Río de la Plata. 

*Ver archivo adjunto nº3 
 
La lista de accionistas según la página 

oficial de Andina PLC 
Luego aparecen dos firmas que tienen 

mucho en común. Sommers International 
Holdings, INC y Mezzo Trading International, 
INC. Las dos son empresas off shore de 
Panamá y tienen como agentes al mismo 
estudio: Melhado & Webster. Ese estudio, al 
igual que el célebre Mossack – Fonseca, se 
encarga de registrar empresas en paraísos 
fiscales. Incluso ofrecen crear desde la razón 
social, hasta los nombres del directorio. Por 
eso los directores de ese accionista de Andina 
(e indirectamente de EDEMSA) son también 
parte de cientos de sociedades fantasma 
radicadas en ese paraíso fiscal. 

 
La dirección de las empresas 

accionistas no es un secreto. Lo declara la 
propia empresa en varios de los prospectos 
elevados al Mercado de Valores, a los que 
accedió Diario Vox. 

*Ver archivo adjunto nº4 
 
 
Las direcciones ubicadas en paraísos 

fiscales figuran en documentos oficiales 
presentados ante el Mercado de Valores y la 
Bolsa de Comercio.  
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Otro de los accionistas declarados por 
Andina es Integra Capital USA LLC. SE trata 
de una empresa radicada en Dalwere, Estados 
Unidos. Es, justamente, el principal paraíso 
fiscal de ese país. Tanto, que hay más 
empresas que habitantes. En esa lista de 
accionistas de Andina PLC quien sí figura con 
una participación menor es José Luis 
Manzano. 

 
Hasta el 2012 todo se concentraba bajo 

el ala de Andes Energía. Ese año el grupo 
económico decidió separar las unidades de 
negocios. Desde entonces Andes Energía PLC 
se quedó con el negocio petrolero y se crea 
Andina PLC para derivar la parte eléctrica, con 
EDEMSA como emblema. Sin embargo los 
accionistas de ambas son los mismos. 

 
Ante la consulta de Diario Vox, desde el 

EPRE y la Secretaría de Servicios públicos 
aseguran que no tienen injerencia sobre los 
accionistas de la empresa más allá de quienes 
figuran en el contrato. Es decir SODEMSA y 
sus accionistas directos: Mendivert e 
Inversora Andina de Electricidad. “SODEMSA 
tiene dos sociedades accionistas. Las dos son 
de Vila y Manzano. Figuran ellos, las empresas 
están constituidas en Argentina, en Mendoza. 
La obligación del EPRE y de la provincia es 
controlar el movimiento de las acciones hasta 
los accionistas de SODEMSA. No hay nada 
raro ahí. Después no tenemos forma de 
enterarnos si hay otras cosas atrás; si hay 
accionistas off shore”, aseguró Sergio 
Marinelli, secretario de Servicios Públicos y 
flamente director de EDEMSA por parte del 
Estado. 

 
 
Lo que dice el Gobierno es que no 

pueden tener control sobre lo que ocurre en 
Andina. Pues Andina y Edemsa comparten casi 
todo, incluso tienen el mismo presidente; el 
inglés Neil Bleasdale. El mismo empresario es 
director de SODEMSA, IADESA, Mendinvert 
S.A y Andes Electricidad. Es decir: cambian 
los nombres de las sociedades, pero todo 
confluye en las mismas personas. Bleasdale 
ingresó al directorio de EDEMSA con la llegada 
del grupo Vila – Manzano en 2006 y lo hizo 
junto a Patricia Martínez; la misma mujer 
sería la encargada de controlar a sus jefes 
pocos meses después: en 2008 fue nombrada 
como subsecretaria de Servicios Públicos del 
Gobierno. 

 
Pero incluso hay registros de 

operaciones financieras mutuas en la Bolsa 
entre Andina PLC y EDEMSA. En 2010, por 
ejemplo, la firma usó acciones de SODEMSA 
como garantía para una obligación de Andes 
Energía PLC (antes de la creación de Andina 
PLC). 

 

La multiplicación de accionistas sin 
nombre “de personas” en Edemsa se 
reprodujo desde el 2006. Hasta entonces era 
más sencillo hallar los nombres propios de los 
propietarios de EDEMSA. Ese año se incorporó 
a la empresa la firma Ketsal SA, una de las 
empresas insignia en el negocio energético del 
grupo Vila – Manzano. Hasta entonces un 
grupo francés primero, y luego la familia 
Angulo y el empresario Omar Álvares 
controlaron la empresa y figuraban con 
nombre y apellido. 

 
Con EDEMSA como capital ya 

incorporado, el grupo “Andes energía” 
comenzaría a sumar activos gracias a más 
concesiones estatales. En 2008, por ejemplo, 
recibió siete concesiones petroleras en la 
licitación iniciada por Julio Cobos y adjudicada 
por Celso Jaque. Nuevamente la firma Ketsal 
era la usada para abrir camino, que luego 
sería parte de un enorme negocio “petrolero 
inmobiliario” con YPF, que aún continúa: la 
petrolera estatal formó otra UTE con las 
empresas de Vila y Manzano para seguir 
explotando pozos en el área Chachahuén. 

 
Hasta ahora los directores estatales de 

Edemsa habían aprobado sin problemas los 
balances y movimientos financieros. La 
semana pasada por primera vez se “observó” 
el balance y el Gobierno pidió mirar las 
cuentas de la empresa. 

 
En el Ejecutivo descartan la hipótesis 

de que la empresa tenga pensado retirarse y 
aseguran que no hay indicios de fuga de 
capitales, al menos hasta que analicen en 
detalle las cuentas. Sí sospechan que hubo 
una utilización financiera de los activos de 
EDEMSA y que “se financiaron” con los 
aportes no transferidos a CAMMESA. Esos 
activos ahora tendrán más valor: gracias a los 
tarifazos eléctricos de la Provincia y la Nación 
todas las distribuidoras recaudarán más del 
doble. El negocio renace.” Diario Vox, 16 de 
Abril de 2016 

 
Mientras la generación de electricidad 

está aún en manos de las empresas 
denunciadas por pagos de coimas y 
corrupción. Y los Nihuiles en manos del 
empresario Mindlin amigo del presidente, la 
provincia ha quedado sumida en una profunda 
decadencia energética perdiendo en el 2010 
su perfil “exportador” para tener que empezar 
a importar energía de otras provincias para 
lograr cubrir el crecimiento de su demanda. 
Las proyecciones de crecimiento no llegan a 
revertir ese retroceso ni siquiera en los planes 
más ambiciosos.  

 
Con las privatizaciones la provincia sólo 

ha perdido y aún tenemos que afrontar el  
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fraude de los pagos a la empresa de 
electricidad de Francia de una indemnización 
millonaria con bonos en dólares de acá hasta 
el 2024. Un bono que con esta furiosa e 
imparable devaluación que hace es que esa 
deuda cada día cueste más al bolsillo popular.  

 
20 años de robos a las familias 

mendocinas, 20 años de robos al Estado. Esas 
fueron las “joyas de la abuela” que vendieron 
con las privatizaciones, primero para que 
ganen millones con las tarifas dolarizadas, 
después con los subsidios y ahora con el 
negociado gigantesco que representan estos 
tarifazos que redundan en un aumento de 
mas del 100% de la recaudación, superior a la 
inflación, superior a la devaluación. Es 
momento de terminar con este saqueo y 
recuperar un servicio 100% estatal gestionado 
y controlado por sus propios trabajadores y 
usuario. Es por eso que se solicita el 
tratamiento y la posterior aprobación del 
siguiente proyecto de Ley 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

 
A Hidrocarburos, Minería y Energía; 

Legislación y Asuntos Constitucionales; y 
Hacienda y Presupuesto 

 
 
 

9 
E71588 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
 

Artículo 1º - Declarar de Interés de 
esta H. Cámara el Libro "Bicentenario del 
Cruce de los Andes" del Profesor Roberto 
Jofré, por su contribución a la cultura de la 
Provincia. 

 
Artículo 2º - De forma.- 
 

 
DANIELA GARCIA 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de resolución 

tiene por finalidad declarar de Interés de esta 
H. Cámara el Libro "Bicentenario del Cruce de 
los Andes" del Profesor Roberto Jofré, por su 
contribución a la cultura de la provincia.  

"El libro representa un trabajo singular 
sobre el tiempo transcurrido, el desarrollado, 
y el dispuesto para el cruce de los Andes por 
parte de inmortal ser, el gran Capitán, 
General José F. de San Martin, 
simultáneamente con todos sus nombres, 
algunos olvidados, pero sin dejar de lado 
aquellos que dieron todo de sí para la 
empresa excelsa formada con tanto amor y 
sacrificios.  

 
El autor aspira en tan pocas hojas 

plasmar su intención de querer lograr 
introducir al lector, a partir de 
contextualización de hechos y procesos, en el 
ejercicio del pensamiento crítico a través de la 
permanente reflexión de nuestro pasado 
ostensible. 

 
Con todo el material palpable a la vista 

descubrimos la gran labor del "Gran Capitán" 
en tan efímero tiempo "dos años, cuatro 
meses y dieciséis días = 28 meses y 16 días", 
conseguir tan basta cruzada inimaginable para 
el hombre actual.  

 
A esta altura de las sergas no hace 

falta buscar artilugios llenos de definiciones 
para comprender la obra, en este caso, más 
que el valor añadido lo que se ofrece es la 
clave para entender sin hablar de la historia 
en sí misma. 

 
A pesar de tener una narrativa continua 

se advierte muy apropiado las distintas etapas 
del libro. La principal plasma el tiempo y obra 
del hombre eterno de los argentinos; la 
sustituta desenvuelve una breve síntesis de 
toda su existencia y la ultima plasma todo el 
desarrollo de los actos actuales del 
Bicentenario del Cruce de los Andes. 

 
A través de la asimilación, el prosista, 

nos lleva a imaginar o más bien a analizar la 
vida del gran capitán, General Don José 
Francisco de San Martin y Matorras. En él nos 
transporta a todas las facetas de la más alta 
expresión de la persona, toda su quimera es 
una lección y una enseñanza. Vino al mundo 
con un mandato y con un designio, dispuesto 
para el sacrificio, para el peligro y el dolor. 
Como si hubiera nacido para el trabajo y el 
desinterés sin recompensas. Su invariable 
aptitud, su silencio ante calumnias, sus 
hazañas y su renunciamiento han dado a San 
Martin el póstumo valor de un símbolo y de 
una lección rectísima que permanece 
resplandeciente y viva.  

 
En este compromiso del exponente, 

describir y expresar con sencillez lo que 
pronuncia su espíritu generoso, hace que el 
lector encuentre hechos conocidos y otros que 
sucedieron pero no se le dio amplia extensión, 
hace que tengamos que entusiasmar nuestro 
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intelecto para lograr un limpio apego a la 
verdad que aumentará nuestro saber, nos 
imprimirá aciertos que podemos tener en 
cuenta, o desaciertos que debemos evitar en 
lo posible." 

 
Así nos habla el editor del libro, Sergio 

Bacchini apenas comienza el libro, que reune 
datos por demás interesantes de la gesta San 
Martiniana.  

 
Por lo expresado anteriormente es que 

solicito a mis pares me acompañen en la 
iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 

 
 
 
 
 
 

10 
E71594 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Solicitar al Instituto 

Provincial de la Vivienda (IPV),  informe a esta 
H. Cámara sobre el Proyecto Urbano 
denominado Tapita Spano, ubicado en el 
distrito de Palmira, del departamento de San 
Martín, los siguientes puntos: 
 

1. Tipo de Obra. 
 
2. Comitente. 
 
3. Barrios que abarca. 
 
4. Presupuesto total. 
 
5. Composición del financiamiento de 

la obra. 
 
6. Plazo de ejecución. 
 
7. Porcentaje de avance de la obra. 
 
8. Tipo de trabajos realizados 
 
9. Cantidad de familias beneficiadas. 
 

 
Artículo 2°: De forma. 

 
JOSE ORTS 

CLAUDIA SALAS 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de Pedido de 

Informe, tiene por objeto solicitar al Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), que informe a 
esta H. Cámara sobre distintos puntos 
referidos al desarrollo del Proyecto Urbano 
denominado Tapita Spano, ubicado en el 
distrito de Palmira, del departamento de San 
Martín. 

 
 
Motiva el presente pedido, dada la 

envergadura e importancia del proyecto en 
cuestión, la necesidad de contar con 
información actualizada y detallada de la obra. 

 
 
Por los motivos expuestos y los que 

oportunamente se expondrán, solicito a mis 
pares la aprobación del presente Pedido de 
Informes. 

 
JOSE ORTS 

 
A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 

de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda 

 
 
 
 
 
 

11 
E71596 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
CAPITULO I  
OBJETO 
 
Artículo 1º.- Institúyese el marco 

normativo para la regulación, control, 
promoción y fomento de actividades y 
servicios de Turismo Activo Natural que se 
desarrollen en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, con el objeto de fortalecer la 
seguridad turística, la protección de los 
espacios turísticos y ambientes naturales, y la 
mejora de la calidad de los servicios. 

 
 
CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 2º:- Defínase Turismo Activo 
Natural, al conjunto de actividades y servicios 
turísticos relacionados a las diferentes 
tipologías de la actividad tales como: 
ecoturismo, turismo aventura, turismo de 
naturaleza, en concordancia con lo establecido 
en el programa Nacional “Argentina Natural”. 

 
 
Artículo 3º - La regulación del turismo 

activo natural, dependerá del espacio físico en 
el que se desarrolle la actividad, se encontrará 
dividido en las siguientes categorías: 

 
a) Espacio turístico en Areas Naturales 

Protegidas: Responde a los límites 
establecidos de Uso Público, en el marco de la 
Ley 6045. 

 
b) Espacio turístico en espacios 

privados: Espacio perteneciente a una persona 
física y/o jurídica. 

 
c) Espacio turístico destinado a la 

seguridad nacional. Espacio de destinado a la 
protección del espacio mediante legislación 
nacional, dependiente de Gendarmería 
Nacional o Ejército Argentino. 

 
d) Espacio turístico de carácter público. 

Espacio donde el titular de jurisdicción es 
provincial o nacional según corresponda. 

 
 
Artículo 4º: La autoridad de aplicación 

de la presente ley deberá, de oficio o ante 
demanda de particulares interesados, evaluar 
y, si corresponde, incorporar por resolución 
nuevas actividades reconocidas como turismo 
activo natural.  

La gestión y control de riesgo son 
condiciones necesarias para que una actividad 
pueda ser incluida. Si una actividad excediera 
la posibilidad de ser controlada, la autoridad 
de aplicación deberá denegar la incorporación. 

 
Las actividades, deberán clasificarse, 

en función de los riesgos que generen para la 
integridad psicofísica de quienes las practican, 
en: 

 
a) Actividades de Bajo Riesgo: son 

aquellas que pueden ser ofrecidas a personas 
sin preparación previa, cuya exigencia 
psicofísica para afrontar con éxito la actividad 
programada, exija solamente su capacidad de 
desplazamiento individual. 

 
b) Actividades de Riesgo Moderado: 

son aquellas de mayor riesgo y dificultad, que 
se realizan en sitios y condiciones aptas para 
principiantes. Deben ser ofrecidas a personas 
cuya capacidad psicofísica para afrontar con 
éxito la actividad programada exija resistencia 
para soportar el desarrollo de una actividad 

prolongada requiriendo el uso de 
equipamiento específico.  

 
c) Actividades de Alto Riesgo: son 

aquellas no aptas para principiantes, y que 
deben ser ofrecidas a personas cuyas 
condiciones psicofísicas garanticen resistencia 
y habilidad para soportar el desarrollo de la 
actividad sin afectar el desarrollo de la misma 
y el logro del objetivo propuesto, requiriendo 
el uso de equipamiento específico. 

 
 
Artículo 5º: Esta ley autoriza las 

actividades dispuestas en el Anexo I, de la 
presente, que podrán ser modificado por la 
Autoridad de Aplicación en caso de que se 
estime necesario. 

Si la actividad estuviese regulada por 
normas u organismos nacionales, el 
Organismo de Aplicación deberá atenerse a 
éstas en lo técnico, sin dejar de controlar los 
aspectos vinculados a la prestación del 
servicio y el cumplimiento de lo pactado en la 
contratación. 

Cualquier otra actividad no 
contemplada en la presente ley y que sea 
ofrecida a los turistas, deberá ser solicitada al 
Organismo de Aplicación para que sea 
incorporada al Anexo I de la presente ley. 

 
Artículo 6º: Queda prohibido en todo el 

territorio de la Provincia la prestación de 
servicios y/o comercialización de actividades 
de turismo activo natural, que no estén 
incluidas en la presente ley o debidamente 
autorizadas por resolución fundada del 
Organismo de Aplicación. Las violaciones a 
dicha disposición serán sancionadas conforme 
a lo dispuesto por el artículo 34º de la 
presente ley, además de ser objeto de 
sanciones establecidas en el Código de Faltas 
de la Provincia y del Código Penal, cuando 
pudieran corresponder. 

 
 
Artículo 7º: Facultase a la Autoridad de 

Aplicación a suscribir acuerdos con 
organismos nacionales, provinciales y 
municipales a fin de otorgar las habilitaciones 
y capacitaciones, necesarias para los 
operadores, prestadores y guías de cada una 
de las actividades reguladas por aplicación de 
la presente ley. 

 
Artículo 8º: El Ente Mendoza Turismo 

será el organismo responsable de fiscalizar y 
controlar las actividades de Turismo activo 
natural que se realicen en la Provincia. 

 
 

CAPITULO III  
 
DEL REGISTRO DE OPERADORES DE TURISMO 
ACTIVO NATURAL 
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Artículo 9º: Créase en el ámbito de la 
autoridad de aplicación de la presente ley, el 
Registro Provincial de Operadores de Turismo 
Activo Natural. 

 
Deberán inscribirse en este Registro los 

agentes, operadores, prestadores y guías de 
Turismo Activo Natural que desarrollen sus 
actividades en la Provincia de Mendoza. 

 
Artículo 10º: Entiéndase por operador 

de turismo activo natural a las personas 
físicas y jurídicas que diseñen, organicen, 
desarrollen y comercialicen cualquiera de las 
actividades comprendidas en la presente, 
debiéndose inscribir en el Registro Provincial 
de Operadores de Turismo Activo Natural 
como requisito previo obligatorio para poder 
desarrollar su actividad en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, presentando la 
documentación y acreditando el cumplimiento 
de los requisitos expresados en la presente ley 
y los que la autoridad de aplicación determine. 

 
Artículo 11º: La inscripción de una 

empresa, agencia, prestador de servicios o 
guía habilitara al mismo exclusivamente para 
la actividad que haya acreditado al momento 
de la inscripción. Si realizase más de una de 
las actividades enunciadas en el Anexo I de la 
presente ley, deberá tener la habilitación 
especificada para el desarrollo de cada una de 
ellas. 

 
Artículo 12º: No podrán solicitar su 

inscripción, las personas que hubieren sido 
condenadas por delitos comunes y/o daños 
ambientales mientras no haya transcurrido el 
tiempo integro de la condena o inhabilitación, 
debiendo acreditar tal condición. 

 
Artículo 13º: Las agencias de viajes 

estarán alcanzadas por la obligación de 
inscripción únicamente cuando actúen en 
calidad de operadores de actividades de 
Turismo Activo Natural. 

 
CAPITULO IV  
DE LOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE 
PRESTADORES 

 
Artículo 14º: Todas las personas físicas 

y/o jurídicas que organicen, comercialicen, 
presten servicios o realicen ofertas públicas 
que impliquen el desarrollo en la Provincia de 
alguna de las actividades enunciadas en el 
Anexo I de la presente, deberán cumplir con 
las disposiciones de la misma. 

 
 
Artículo 15º: Las empresas, agencias y 

prestadoras deberán acreditar en forma 
fehaciente que el desarrollo de sus actividades 
se encuentran cubiertos por seguro contratado 
con compañía autorizada por la 

Superintendencia de seguros de la Nación, y 
que la cobertura del mismo incluye a las 
personas que contraten sus servicios. 

 
Artículo 16º: El organismo de 

aplicación deberá exigir que las empresas y/o 
guías, arbitren los medios necesarios, acordes 
al espacio turístico en cuestión, y poner a 
disposición todos los recursos que estime 
necesarios en materia de gestión de riesgo y 
comunicación, en pos de la seguridad turística 
y de las actividades que los mismos 
desarrollen. 

 
Artículo 17º: La habilitación para el 

desarrollo de la actividad tendrá validez por el 
término de dos (2) años, la cual caducara de 
pleno derecho al vencimiento del plazo, o 
mediante resolución fundada cuando se tenga 
conocimiento de un inminente peligro o daño 
personal o ambiental. La habilitación podrá 
ser renovada por igual periodo. 

 
La autoridad de aplicación extenderá a 

los operadores de turismo activo natural 
registrados, una certificación habilitante, que 
deberá ser exhibida en los lugares de atención 
al público y en los vehículos habilitados a tal 
efecto, detallando las actividades para las que 
se los habilitó y los sitios, locaciones o 
circuitos autorizados para su realización.  

 
En los anuncios, publicidades, 

membretes de papelería comercial y demás 
impresos o documentos utilizados por el 
operador de turismo activo natural se hará 
figurar juntamente con el nombre comercial, 
el número de registro correspondiente, no 
pudiendo hacer alusión a otra denominación 
comercial o indicativo distinto de los que le 
corresponden, excepto aquellas que queden 
explícitas mediante contrato comercial, ni 
ostentar otros que los que le fueran 
autorizados. El personal que conduce las 
prestaciones deberá exhibir en forma 
permanente la credencial otorgada por la 
autoridad de aplicación 

 
 

CAPITULO V 
 
PERSONAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES  

 
Artículo 18º: Se denomina Recurso 

humano de Turismo activo a aquellas 
personas que conduce una o más personas en 
el desarrollo de las actividades definidas en el 
Anexo I de la presente, siendo obligatoria su 
presencia en la prestación efectiva de la 
actividad, pudiendo ser profesionales 
matriculados y no profesionales como 
baqueanos, y auxiliares. 

 
Artículo 19º Las empresas, agencias y 

operadores, deberán contar con profesionales 
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habilitados con los cuales trabajan o tienen 
acuerdo de prestación de servicios sus 
pertinentes certificados emitidos.  

 
Para el caso de Guías extranjeros 

deberá regirse mediante convenios de 
reciprocidad con los países emisores. 

 
Artículo 20º: Las actividades deberán 

contar con personal debidamente habilitado 
por la autoridad de aplicación, que según el 
riesgo podrán ser conducidas por: 

 
a) Guías de Turismo: las personas 
físicas que conduce una o más personas 
en el desarrollo de las actividades. 
Conforme lo establecido en la Ley 
provincial 5497.  
 
b) Guías de Turismo Especializados: las 
personas físicas encuadradas en la Ley 
provincial 5497, Ley 7871 y su Decreto 
132/09 y habilitadas en el Registro 
Provincial de Guías de Turismo vigente 
que acrediten, mediante certificación o 
titulación otorgada por una institución 
pública o privada, reconocida por la 
autoridad de aplicación, conocimientos y 
habilidades específicas, podrán realizar 
las actividades previstas en el Anexo I 
de la presente y las que a futuro se 
incorporen, según lo previsto en las 
incumbencias de su certificación o 
titulación, debiéndose respetar la 
denominación literal de dicha 
certificación o titulación 
 
c) Instructores o Expertos: las personas 
físicas que acrediten, por medio de una 
certificación o titulación otorgada por 
una institución pública o privada 
reconocida por la autoridad de 
aplicación, conocimientos y habilidades 
específicas para orientar a visitantes y 
turistas en el desarrollo de una 
actividad concreta, podrán realizar las 
actividades detalladas en el Anexo I de 
la presente y las que a futuro se 
incorporen, según lo previsto en las 
incumbencias de su certificación o 
titulación, debiéndose respetar la 
denominación literal de dicha 
certificación o titulación; 
 
d) Idóneos o Baqueanos: las personas 
físicas que, demuestren experiencia 
comprobable en una actividad 
específica, para la cual no existe en el 
país organismo o institución pública o 
privada que certifique idoneidad, y 
hasta tanto existan los mismos, podrán 
desarrollar sus actividades únicamente 
cuando se encuentren inscriptas por un 
operador de turismo aventura 
habilitado, en cuyo caso, sólo podrán 

desempeñar su función para el operador 
habilitado, en las actividades inscriptas 
y en los sitios o locaciones previstas en 
dicha habilitación. 
 
 
Artículo 21: Todos los guías de 

Turismo, para la obligación de dichas 
inscripciones, deberán acreditar curso de 
primeros auxilios expendido por órganos 
competentes oficiales. 

 
Artículo 22º: Las habilitaciones 

referenciadas en el art. 20 de la presente ley, 
deberán revalidarse cada cuatro años, siendo 
obligación de los inscriptos mantener los datos 
actualizados; caso contrario se dejara sin 
efecto la inscripción. Los guías, en todas sus 
categorías, deberán acompañar como 
requisito excluyente el examen de aptitud 
psicofísico, acorde a la actividad para la que 
solicite habilitación. 

 
 

CAPITULO VI 
DEL SEGURO OBLIGATORIO 

 
Artículo 23º: Los prestadores deberán 

acreditar en forma fehaciente que el 
cumplimiento de las obligaciones y 
prestaciones inherentes a su actividad, se 
encuentran resguardado por un Seguro 
contratado al efecto con una Compañía 
autorizada por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 

 
Artículo 24º: La contratación de este 

seguro se deberá mantener en permanente 
vigencia, constituyendo una póliza de 
responsabilidad civil que garantice el normal 
funcionamiento de su actividad, cubriendo una 
cuantía mínima que será fijado por el 
Organismo de Aplicación, para cubrir los 
riesgos de sus clientes; guías de turismo y 
terceros, en la práctica de Turismo Activo 
Natural. 

 
Esta cobertura tendrá que abarcar 

todos los perjuicios que se puedan derivar de 
posibles daños, incluyendo los personales, 
materiales y los económicos. 

 
El seguro debe ser específico respecto 

de los fines contratados. Deberá cubrir, 
especialmente cada una de las actividades en 
que el prestador se encuentre habilitado. 

 
Artículo 25º: Toda Empresa, Agencia o 

Prestador de Turismo Activo Natural deberá, 
antes de concretar la venta de sus servicios, 
indicar detalladamente a quien contrata, los 
riesgos, características, modalidades, servicios 
y actividades inherentes a la actividad que va 
a desarrollar, debiendo notificar en forma 
fehaciente de ello al contratante. 
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Artículo 26º: La permanente vigencia 
de la póliza, se acreditará presentando los 
recibos de pagos, con la periodicidad que el 
Organismo de Aplicación establezca. 

 
 

CAPITULO VII  
ORGANISMO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 27º: La autoridad de aplicación 

de la presente Ley será el Ente Mendoza 
Turismo. “EMETUR” o quien en el futuro lo 
reemplace. 

 
Artículo 28º: El Organismo de 

Aplicación requerirá a Empresas, Agencias y 
Prestadores detalle con él o los lugares en que 
prestarán sus servicios, debiendo exigir rutas 
alternativas para el supuesto de condiciones 
ambientales adversas para el desarrollo de la 
actividad, quedando facultado para autorizar, 
rechazar y/o prohibir, en forma temporal o 
definitiva, determinados circuitos, trayectos 
y/o modalidades de prestación. 

 
Si para la realización de las actividades 

hubiese que utilizar bienes públicos cuya 
finalidad resultare compatible con su práctica, 
facúltese al Poder Ejecutivo a realizar 
convenios que aseguren la práctica de la 
actividad y el uso originario del bien. 

 
 
Artículo 29º: El Organismo de 

Aplicación, además de las facultades 
otorgadas por la presente Ley y de las que 
cuente por autorización y mandato de otras 
normas, queda expresamente facultado, 
cuando las condiciones ambientales y de 
prestación de la actividad así lo requieran, 
para: 

 
a) Suspender el desarrollo de cualquier 
actividad. 
 
b) Exigir el cambio de recorrido. 
 
c) Acortar el desarrollo de la actividad.  
 
d)Autorizar al prestador a brindar 
servicios complementarios 
imprescindibles para el desarrollo de 
alguna de las modalidades de la 
actividad autorizada. 
 
 
CAPITULO VIII  
INSPECCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 30º: La Autoridad de Aplicación 

dispondrá de su cuerpo de inspectores, 
pudiendo suscribir acuerdos con municipios, 
asociaciones y organizaciones públicas, 
municipales, provinciales y nacionales para la 
entrega de certificación habilitante, 

certificación de equipos, inspección y 
supervisión de las actividades contempladas 
en la presente Ley. 

 
Artículo 31º: El Organismo de 

Aplicación establecerá las condiciones que 
deban reunir las personas para poder 
desempeñar el cargo de inspector y entregará 
la credencial identificatoria correspondiente. 

 
Artículo 32º: Los inspectores, 

provinciales, municipales, en ejercicio del 
poder de policía otorgado por ley, podrán 
requerir el auxilio de la fuerza pública para: 

 
a)-Exigir la documentación 
identificatoria y habilitante a quienes 
ellos lo requieran. 
 
b)-Decomiso de elementos afectados a 
la prestación ilegal de la actividad. 
 
c)-Para suspender el inicio o desarrollo 
de una actividad, en caso de: 
 
1)-Ser una actividad cuya 
comercialización no se encuentra 
autorizada. 
 
2)-Falta de documentación 
identificatoria o habilitante. 
 
3)-Falta de elementos de seguridad o 
mal estado de los mismos. 
 
4)-Falta de asistencia médica o de 
emergencia acorde a lo exigido para el 
desarrollo de dicha actividad. 
 
5)-Condiciones ambientales que 
incrementen sensiblemente el riesgo del 
desarrollo de la actividad, siempre que 
el servicio no pueda ser prestado en 
otro sitio más seguro o con un recorrido 
que elimine el trayecto de riesgo 
elevado. 
 
6)-Disposición del Organismo de 
Aplicación. 
 
 
Artículo 33º: El Ministerio de Justicia y 

Seguridad deberá instruir y capacitar al 
personal policial a fin de brindar la máxima 
colaboración a los inspectores en las zonas de 
prestación de servicio a las actividades de 
Turismo Activo Natural. 

 
 
Artículo 34º: Las empresas, 

operadores, agencias, prestadores y 
profesionales comprendidos por la presente 
Ley, serán pasibles de las sanciones acordes a 
lo establecido en los artículos 9º y 10º de la 
Ley Provincial 8845. 
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Artículo 35º: El Organismo de 
Aplicación establecerá una tasa de inspección 
que se aplicará a los inscriptos en el Registro 
de Turismo Activo Natural. La misma deberá 
ser propuesta considerando las diferentes 
categorías de inscriptos, época de desarrollo 
de la actividad y tipo de actividad a controlar. 

 
Anualmente el Organismo de 

Aplicación, en ocasión del tratamiento de la 
Ley Impositiva, remitirá a la Honorable 
Legislatura el detalle con los montos de las 
tasas de inspección a cobrar. 

 
Artículo 36º: El Organismo de 

Aplicación es el único organismo provincial 
facultado para otorgar autorizaciones y 
habilitaciones a empresas, agencias, 
prestadores y guías de turismo activo natural 
en todo el territorio provincial, incluidas áreas 
naturales protegidas, como así también para 
controlar y sancionar a los mismos por su 
actividad como tales, pudiendo a este fin 
suscribir acuerdos con los organismos que 
estime necesarios, sin desmedro ni perjuicio 
de las acciones jurisdiccionales y judiciales 
que pudiesen corresponder ni de las 
facultades propias de la jurisdicción municipal. 

 
Artículo 37º: Las empresas, agencias, 

operadores y prestadores promoverán la 
capacitación de los inspectores. Dicha 
capacitación consistirá en instruir a los 
inspectores en las actividades en que se 
encuentran habilitados y en permitirles 
participar como aprendices y colaboradores de 
los guías que con ellos trabajan, a fin de que 
éstos puedan contar con experiencia práctica 
en las actividades que luego deberán 
inspeccionar o supervisar. 

 
 

CAPITULO IX  
DEL TRANSPORTE 

 
Artículo 38º: Los vehículos 

automotores utilizados para las actividades de 
Turismo Activo Natural, podrán circular y 
prestar servicio a turistas con una antigüedad 
de hasta quince (12) años, sujetos a revisión 
y aprobación técnica de la Dirección de Vías y 
Medios de Transportes o de quien ésta 
designe al efecto.  

 
La Autoridad de Aplicación determinará 

que vehículos específicos deberán ser 
transportados en trailers debidamente 
autorizados, a los efectos de desarrollar las 
actividades previamente autorizadas. 

 
Artículo 39º: Quienes conduzcan 

vehículos especiales, que sean utilizados para 
transporte o esparcimiento, que requieran una 
capacitación especial, ya sea por el tipo de 
terreno en que sean empleados o porque se 

requiera un conocimiento específico de 
determinadas áreas de terreno, deberán 
rendir examen de conducción especial, que 
será establecido por la Policía de Mendoza, 
conforme los requerimientos que efectúen el 
Organismo de Aplicación y la Dirección de Vías 
y Medios de Transporte. 

 
Artículo 40º: Los vehículos especiales, 

armados o fuera de serie podrán ser 
utilizados, sin límite de antigüedad, en tanto 
superen la revisión técnica, con la periodicidad 
que establezca la Autoridad de Aplicación. 
Serán utilizados solamente para el tránsito 
desde base a base, o por otro recorrido, 
siempre dentro del área del circuito autorizado 
de la actividad, pudiendo transportar la 
cantidad de pasajeros habilitados a tales 
efectos. 

 
Artículo 41º: Aquellas actividades que 

para su desarrollo requieran de equipos 
especiales que por su volumen o 
características no puedan ser transportados 
dentro de un vehículo, podrán ser llevados en 
trailers, cuya homologación estará a cargo de 
la Dirección de Vías y Medios de Transporte o 
de quien ésta indique, con expresa indicación 
del límite máximo de pasajeros y potencia 
mínima del vehículo en relación con las 
características del trailer y del equipo 
transportado. 

 
Las Empresas, Operadores, Agencias y 

Prestadores podrán transportar a su personal 
y guías hasta el lugar de desarrollo de las 
actividades de Turismo Activo Natural en 
vehículos propios, debiendo cumplir las 
disposiciones que al efecto establezca la 
Dirección de Vías y Medios de Transporte. 

 
Artículo 42º: Los turistas que deseen 

desarrollar actividades de Turismo Activo 
Natural podrán ser transportados por las 
Agencias, cuando la característica de la 
actividad o la modalidad de su prestación 
requiera de una ambientación especial y ésta 
deba ser realizada en el trayecto entre el 
lugar de hospedaje y el lugar de desarrollo de 
la actividad. El Organismo de Aplicación 
determinará los requisitos a cumplir para 
poder optar por esta modalidad. 

 
 
Artículo 43º: En el supuesto previsto en 

el artículo anterior, los pasajeros deberán 
contar con el voucher respectivo, que podrá 
ser requerido por las autoridades de tránsito y 
que el operador está obligado a exhibir, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el 
Artículo 34° de la presente Ley en caso de 
incumplimiento. Cualquier medio tecnológico 
será considerado válido a los efectos de 
probar la existencia de dicho voucher y 
respectiva contratación de servicio. 
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Artículo 44º: La Agencia que utilizase 
las disposiciones contempladas en el la 
presente ley con fines fraudulentos, 
encubriendo actividades distintas a la 
prestación de actividades de Turismo Activo 
Natural, será pasible de las máxima sanción 
prevista en el Artículo 34°, aún cuando no 
contase con antecedentes previos de ninguna 
naturaleza. 

 
Artículo 45°: La presente ley entrará en 

vigencia a partir de los 30 días de su 
promulgación. 

 
Artículo 46°: Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 

MARCELO RUBIO 
MIGUEL BONDINO 
LUCAS QUESADA 

ERNESTO MANCINELLI 
GUSTAVO PINTO 

DIEGO COSTARELLI 
MARIANA CAROGLIO 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 
 
  
 
 
  
ANEXO I 
 
La ley autoriza la prestación de 

servicios y comercialización de las siguientes 
actividades, las que para su prestación 
turística requieren de itinerarios y recorridos 
preestablecidos como así también de logística 
y guías titulados, capacitados que puedan ser 
combinadas con acampadas o utilización de 
refugios. Clasificación 

 
 
a) Actividades en espacio terrestre 

tales como  
 
1. caminatas (Liking) 
 
2. ciclismo de montaña (mountain 

bike): actividad en la que el desplazamiento 
se realiza en bicicleta especial todo terreno, 
diseñada y fabricada para ser utilizada en 
sectores montañosos y agrestes, con terreno 
accidentado y de diferentes niveles de 
dificultad para el desplazamiento 

 
3. senderismo (trekking): Determinada 

y organizada modalidad de recorrer una 
región geográfica, motivado por intereses 
deportivos, paisajísticos y/o culturales, 
desplazándose preponderantemente a pié. De 
duración variable, puede incluir pernocte al 
aire libre o en refugios hasta los 4.500 
m.s.n.m. 

 

4. tours a caballo (horseback riding): 
Determinada y organizada modalidad de 
recorrer una región geográfica, motivada por 
intereses deportivos, paisajísticos y/o 
culturales, desplazándose 
preponderantemente a caballo o en mula, y 
que permite acceder a zonas preferentemente 
agrestes y primitivas por medio de senderos 
habilitados o rutas identificadas. De duración 
variable, puede incluir pernocte al aire libre o 
en refugios. Para la utilización de algún otro 
cuadrúpedo, se deberá contar previamente 
con la autorización respectiva de la autoridad 
de aplicación 

 
5. Espeleoturismo, turismo minero: 

Exploración de las cavidades geológicas 
naturales, sean cuevas, galerías, ríos, lagunas 
u otras. También se aplicará a las cavidades 
cuya existencia sea el resultado de la acción 
humana, ya sea que se encuentren en 
explotación o no. 

 
6. Safari fotográfico: actividades 

contempladas cuya motivación principal es la 
captura fotográfica de imágenes de paisajes, 
fauna, flora o aspectos culturales de la región. 
Su desarrollo requiere de guías específicos de 
la actividad básica con conocimientos 
adecuados científico-culturales para la 
interpretación ambiental, o guías para la 
actividad básica y otro con conocimientos 
adecuados científico-culturales para la 
interpretación ambienta. 

 
7. Mountain bike: el desplazamiento se 

realiza en bicicleta especial todo terreno, en 
sectores montañosos y agrestes con 
diferentes grados de dificultad. 

 
 
b) Actividades de montañismo: 

actividad destinada a la ascensión de 
montañas que puede incluir o no sectores de 
roca, hielo y nieve. Requiere de técnicas y 
equipamiento específico. Se distinguen 
diferentes tipos o categorías, conforme a la 
diferente complejidad o habilidades especiales 
para su desarrollo 

 
1. escalada en roca y hielo,  
 
2. escalada libre: escalamiento de 

paredes de montañas con la protección de una 
cuerda y sin más elementos que las manos 

 
3. salto al vacio (bungee dumping),  
 
4. descenso vertical con cuerdas 

(rappel): descenso por sistema de cordada y 
con seguridad preestablecida en paredes de 
roca 

 
5. tirolesa (canopy),  
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6. barranquismo (canyoing),  
 
7. vias/erratas,  
 
8. cuerdas altas (high rapes course): 

recorrido de una region desplazandose 
preponderamente a caballo o en mula, de 
duracion variable. Para la utilización de otro 
cuadrupedo se debera contar previamente con 
la autorización de la autoridad de aplicación. 

 
9. pendulo (tarzan swing),  
 
10. esqui de travesia: trekking con 

esquís que se practica fuera de pistas trazadas 
o centros de esquí. Puede incluir diferentes 
modalidades, como esquí Randoneé o Nórdico, 
esquí libre, heliesquí, esquí extremo, u otros 

 
 
c) Actividades en espacio aéreo: vuelo 

con deslizadores o aeronaves, con o sin 
motor, realizada para personas no habilitadas 
para su práctica deportiva, se requieren 
elementos biplaza como mínimo, de acuerdo a 
la actividad específica que se realice: 

 
1. vuelo en parapente 
 
2. aladeltismo,  
 
3. paracaidismo,  
 
4. vuelo a vela o volovelismo,  
 
5. vuelos en globo aerostático (globe 

flying),  
 
6. vuelo en paramotor,  
 
7. vuelo en ultraliviano,  
 
8. sobrevuelo  
 
9. Otros que se establezcan por 

Resolución fundada del Organismo de 
Aplicación 

 
 
d) Actividades terrestres con motores 
 
1. Overlanding, Off Road, Travesías 

Todo Terreno o Travesías 4 x 4: 
Desplazamiento en vehículos especialmente 
equipados, de tracción en las cuatro ruedas, 
recorriendo diferentes lugares o regiones 
debidamente autorizados que no pueden ser 
transitados por vehículos de tracción normal. 

 
 
2. Areneros: Vehículos especialmente 

diseñados y equipados para desplazarse por 
dunas o médanos, en lugares debidamente 
habilitados. 

 

3. Cuatriciclos: Vehículos a motor de 
cuatro ruedas, en los que se monta a 
horcajadas, con rodado especial que permite 
el tránsito por terrenos accidentados, dunas y 
médanos 

 
e) Actividades en espacio acuatico:  
 
1. balsas en rios (rafting) o descenso 

en rios: Descenso guiado, maniobrado y 
propulsado por acción humana a través de 
remos, por cursos de agua, en trayectos 
perfectamente probados y conocidos 
utilizando botes o balsas de goma, balsas 
neumáticas (gomones), diseñadas y 
construidas especialmente a estos efectos 

 
2. floating: modalidad de rafting más 

suave, clase 1 y 2, conocidas también como 
“flotadas”. Se realiza en balsas o gomones 
similares a los utilizados en rafting. 

3. Hidrobob: Descenso grupal de ríos 
de montaña sobre una embarcación 
neumática alargada con flotadores laterales. 
Sobre la embarcación, montados a 
horcajadas, viajan el guía y hasta tres 
turistas. 

 
4. navegación a vela: navegación 

realizada con embarcación a vela 
 
5. canotaje, piraguismo (kayac): 

Navegación de ríos o lagos (naturales o 
artificiales) en embarcación ligera tipo canoa 
canadiense o Kayak, diseñada y construida al 
efecto, guiada, maniobrada y propulsada por 
acción humana a través de remos o palas de 
doble cuchara. Conforme al nivel de dificultad 
de la navegación serán los elementos y 
niveles de seguridad que debe garantizar el 
prestador y los requisitos exigidos para quien 
desarrolle la actividad 

 
6. Hidrotrineo o hidrospeed: Descenso 

de ríos de montaña sobre una tabla 
especialmente diseñada y que flota en forma 
de trineo, sobre la cual el pasajero se ubica 
boca abajo y emplea aletas de rana para 
propulsarse. 

 
7. Kitesurf: deporte deslizamiento 

sobre el agua en el que el viento propulsa una 
cometa de tracción unida al cuerpo mediante 
un arnés, para navegaren una tabla sobre las 
olas (wave riding) o maniobras en el aire 
(freestyle). 

 
8. windsurf: Actividad que emplea una 

tabla especialmente diseñada para 
desplazamiento sobre el agua y que cuenta 
con una vela para su impulsión eólica. 

 
9. Parasailing: Uso de un paracaídas 

que permite, mediante una cuerda especial  
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que une al turista a una lancha de motor, 
vuelos a ras del agua o elevado hasta la altura 
que permita la extensión de la cuerda  

 
10. buceo recreativo (scuba-diving): 

Actividad subacuática, realizada con utilización 
de equipos de suministro de aire comprimido. 
Como modalidades especiales se consideran el 
buceo libre (sin equipo, a pulmón) y el 
snorkelling (con tubo de respiración o 
snorkell, pero sin suministro artificial de aire 
comprimido). 

 
11. Canyoning: Seguimiento de uno o 

varios tramos escarpados y angostos de un 
río, combinando la natación y técnicas de 
escalada 

 
12. pesca deportiva embarcado: pesca 

realizada conforme a la normativa general 
vigente, en lugares a los que se accede con 
guia y cuya presencia es obligatoria durante 
todo el desarrollo de la actividad. 

 
13. Travesías náuticas: Paseos y/o 

excursiones en naves de toda índole por 
aguas calmas, sea su impulsión por cualquier 
medio. 

 
  
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

finalidad instituir el marco normativo para la 
regulación, control, promoción y fomento de 
actividades y servicios de Turismo Activo 
Natural que se desarrollen en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 

 
Se considera Turismo Activo Natural a 

toda actividad recreativa que se desarrolla en 
ambientes naturales y que implican diferentes 
niveles de riesgo y esfuerzo físico a los 
usuarios, implicando la integridad de aquellas 
personas que lo practican. 

 
En los últimos años, nuestra provincia 

ha sido testigo de un notable incremento de la 
demanda y la oferta por éstas actividades. Por 
este motivo creemos imprescindible establecer 
un marco normativo que contemple y regule 
la actividad y a las empresas que se dedican a 
ello. 

 
Se deberán establecer medidas que 

exijan a las empresas que las promueven las 
garantías y seguridad a los turistas, como así 
también aquellas que estén orientadas a la 
protección de los derechos e intereses 
económicos de los usuarios. 

 

En virtud de estas breves 
consideraciones y porque consideramos de 
vital importancia establecer regulaciones 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 

 
Mendoza, agosto de 2018. 
 

MARCELO RUBIO 
 

 
A Turismo, Cultura y Deportes; 

Legislación y Asuntos Constitucionales; y 
Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 
E71597 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
 

Artículo 1º-Declarar de interés de la H. 
Cámara el “2do Encuentro Regional: 
Seminario de Prácticas Profesionales en la 
Formación Docente y Técnica”, la cual se 
llevará a cabo el día 5 de octubre del corriente 
año, en el Centro de Congresos y Exposiciones 
“Francisco” del departamento de Gral. San 
Martín, organizado por el Instituto de 
Educación Superior Docente y Técnica PT–26 
San Vicente de Paul. 

 
Artículo 2º-De forma. 

 
CLAUDIA SALAS 

JOSE ORTS 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara el “2do Encuentro Regional: 
Seminario de Prácticas Profesionales en la 
Formación Docente y Técnica”, la cual se 
llevará a cabo el día 5 de octubre del corriente 
año, en el Centro de Congresos y Exposiciones  
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“Francisco” del departamento de Gral. San 
Martín, organizado por el Instituto de 
Educación Superior Docente y Técnica PT – 26 
San Vicente de Paul. 

 
Desde las preocupaciones y el trabajo 

interinstitucional común y con las escuelas 
asociadas y basados en dos líneas de acción 
nacionales: Resultados del Operativo Aprender 
y Proyecto Escuelas del Futuro, surgen estas 
jornadas organizadas por la Cátedra de 
Práctica Profesional Docente y Residencia 
Pedagógica de las Carreras Formación 
Docente y de la cátedra Práctica 
Profesionalizante de las Carreras de 
Formación Técnica. 

 
Carga Horaria total: 62 horas reloj 
 
Horas presenciales 32 horas reloj 
 
Horas no presenciales: 30 horas reloj 
 
La propuesta se organiza de la siguiente 
manera: 
 
-Un día presencial de desarrollo de la 
Jornada (ponencias e inicio de talleres) 
 
-Cuatro días de instancias presenciales 
institucionales, donde continuarán los 
talleres con los especialistas, podrán 
compartir ideas, experiencias e 
inquietudes, y se les proporcionarán las 
consignas y modalidad de trabajo, 
 
-Cuatro semanas de trabajo en la 
plataforma virtual para la elaboración 
de propuestas en el aula, consultas y 
aplicaciones a sus prácticas. 
 
-Un día de instancia presencial de 
cierre: Ateneo Didáctico. 
 
Destinatarios: Docentes, Directivos, 

Supervisores, Estudiantes avanzados (sólo en 
los casos en que las Juntas Calificadoras 
correspondientes lo consideren pertinente), 
Aspirantes al cargo de Preceptores, 
Secretario, Bibliotecario. 

 
Destinatarios de Nivel Superior: Estará 

destinado también a docentes y alumnos 
avanzados de los profesorados de Educación 
Secundaria en Matemática, Profesorados de 
Educación Inicial y Educación Primaria. 

 
Intencionalidades: 
 
Promover el encuentro e intercambio 

entre docentes y estudiantes de espacios 
curriculares de Prácticas y Residencia de 
Institutos Superiores de Formación Docente y 
Técnica y Universidades. 

 

Generar un marco de reflexión en torno 
a las relaciones entre el hecho educativo y la 
presencia y actuación del docente en los 
nuevos contextos frente a las nuevas 
demandas que se dirigen a la institución, 
basados en los resultados del Operativo 
Aprender y del Proyecto Escuelas del Futuro. 

 
Proponer líneas de posicionamiento 

docente ante lo lúdico como generador de 
nuevos aprendizajes significativos. 

 
Apropiarse de herramientas necesarias 

para enseñar en los nuevos escenarios que 
plantea la realidad a la educación en la 
provincia. 

 
Compartir espacios de análisis y crítica 

referidos a la interacción personal en las 
instituciones educativas. 

 
Generar acciones educativas afines a la 

dimensión lúdica. 
 
Compartir y socializar experiencias e 

investigaciones respecto de las práctica y 
residencias en contextos diferentes, 
desarrolladas o en desarrollo en 
universidades, institutos superiores de 
formación docente y técnica y/o espacios 
interinstitucionales. 

 
Consolidar en estas II jornadas, en el 

marco de los desafíos actuales, los espacios 
de reflexión y producción de conocimientos 
acerca de las prácticas y residencias en la 
formación docente y técnica. 

 
Analizar y debatir las perspectivas 

teóricas y metodológicas que sustentan las 
decisiones al interior de las unidades 
curriculares en el campo de la práctica. 

 
Fortalecer y profundizar el compromiso 

y el intercambio de los sujetos implicados en 
los procesos de institucionalización y 
profesionalización de los espacios de la 
práctica en la formación docente y técnica. 

 
Promover la sistematización y difusión 

de experiencias y propuestas de trabajo intra 
e interinstitucional entre instituciones 
formadoras y asociadas 

 
Criterios generales de evaluación y 

acreditación 
 
 
Elaborar una propuesta para el Aula 

con alguno de los temas abordados en los 
talleres, donde se incluyan experiencias, 
modelos, historia por la que transcurrió dicho 
conocimiento; participando en el Aula Virtual y 
presentando de las actividades propuestas. 
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Se realizará el día viernes 9 de 
noviembre de 18 hrs. a 22 hrs. una instancia 
Presencial con formato de ateneo, donde los 
docentes socializarán sus Propuestas con los 
colegas, destacando aciertos y posibles 
mejoras en relación a la experiencia vivida. 

 
Criterios de Acreditación: 
 
Asistentes Sin Evaluación: Para 

acreditar la capacitación, el docente debe 
haber realizado las actividades de proceso 
planteadas durante la Jornada del día 5 de 
octubre de 2018: 

 
Coherencia en las presentaciones con 

los objetivos de la Jornada 
 
Presentación de la encuesta realizada, 

respetando el objetivo principal de la Jornada. 
 
Asistentes Con Evaluación Para 

acreditar la capacitación, el docente debe 
haber realizado las actividades de proceso 
planteadas durante las dos Jornadas: 

 
Coherencia en las presentaciones con 

los objetivos de la Jornada. Presentación de la 
encuesta realizada, respetando el objetivo 
principal de la Jornada 

 
Participación en el Aula Virtual y 

presentación de las actividades propuestas 
 
Adecuación de los temas a la propuesta 

de cada encuentro. 
 
Uso de diferentes recursos y 

estrategias. 
 
Participación en el Ateneo de Cierre. 
 
 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 

 
 
 

13 
E71608 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

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 a través de la 
Subsecretaría de Infraestructura Social 

Básica, se realicen las gestiones pertinentes e 
inmediatas para dotar de agua para consumo 
humano en forma permanente, del servicio de 
energía eléctrica y el reacondicionamiento de 
las instalaciones del albergue de la Escuela Nº 
8-705, Localidad El Carapacho, Departamento 
de Malargüe. 

 
Art 2º- De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por finalidad solicitar a la Dirección 
General de Escuelas a través de la 
Subsecretaría de Infraestructura Social 
Básica, se realicen las gestiones pertinentes e 
inmediatas para dotar de agua para consumo 
humano en forma permanente, del servicio de 
energía eléctrica y el reacondicionamiento de 
las instalaciones del albergue de la Escuela Nº 
8-705, Localidad El Carapacho, Departamento 
de Malargüe. 

 
La Escuela Nº 8-705 de El Carpacho es 

una institución educativa pública de albergue 
nivel primario y secundario; fruto de las 
necesidades y reclamos de miembros de la 
comunidad educativa a la que asisten 
aproximadamente veinticinco alumnos y diez 
docentes, es que se solicitan urgentes obras 
de mantenimiento y reparación de una 
escuela que carece entre otras cosas de agua 
potable para consumo humano en 
condiciones, de energía eléctrica continua y 
una infraestructura de su albergue como de 
los espacios comunes y de enseñanza acorde 
a las necesidades del alumnado. 

 
Por los fundamentos expuestos como 

también  por las pruebas fotográficas que se 
adjuntan, se solicita a esta Honorable Cámara 
me acompañen en la aprobación del presente 
Proyecto de Resolución.  
 

SAMUEL BARCUDI 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

14 
E71609 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1: El presente proyecto de 

resolución tiene por objeto declarar de interés 
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de esta H. Cámara el centenario de la creación 
de la escuela N° 1-176 “Alas Argentinas” del 
distrito de Philipps, departamento de Junín, 
provincia de Mendoza. Que acontecerá, el día 
20 de Septiembre de 2018. 

 
Artículo 2: Otorgar una plaqueta 

conmemorativa de dicho acontecimiento, con 
la frase: “Escuela N° 1-176  “Alas Argentinas”, 
en conmemoración del centenario de su 
creación”. En reconocimiento a su valiosa y  
noble  labor educativa en beneficio de 
nuestros niños y jóvenes. 

 
Artículo 3: De Forma 
 

HECTOR BONARRICO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de interés de esta 
honorable cámara el centenario de la creación 
de la escuela N° 1-176 “Alas Argentinas”, 
ubicada en el departamento de Junín. 

 
El establecimiento  escolar de carácter 

público se encuentra ubicado sobre carril 
Retamo s/n,    (Ruta 60), del distrito de 
Philipps .El contexto de la comunidad 
educativa es netamente rural, con un 
alumnado que posee bajos recursos,  cuenta 
con nivel primario turno mañana y tarde con 
un total de 214 alumnos desde nivel inicial a 
séptimo año, con dos salas de nivel inicial 
once secciones  de grado y maestros 
especiales. La institución trabaja con 
programas nacionales y provinciales. 

 
En 1916, funcionaba en Philipps una 

escuela provincial con dos maestros 
hermanos, el 1 de septiembre de 1918, el 
consejo nacional de Educación se hizo cargo 
de la misma, el 18 de septiembre de 1966, 
fue bautizada con el nombre de “ALAS 
ARGENTINAS”, siendo apadrinada por la IV 
Brigada Aérea con asiento en el Plumerillo, 
logrando en 1950 la primera promoción de 
sexto año. 

 
 
La escuela “Alas Argentinas” trabaja  

de manera interdisciplinaria, brindando   
condiciones para que todos sus alumnos 
adquieran las capacidades de aprender, 
discernir, y desarrollar potencialidades, para 
ser capaces de participar activamente de los 
cambios culturales, sociales, y tecnológicos 
que el mundo actual requiere. 

 

El día 20 de septiembre del corriente 
año, la institución celebra el centenario de su 
creación, es por ello que solicito a esta 
honorable cámara, apruebe el siguiente 
proyecto de resolución. 

 
HECTOR BONARRICO 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 

 
 
 
 
 

15 
E71610 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Art. 1º- Declarar de interés de esta 

Honorable Cámara: "El trigésimo aniversario 
de la creación del Servicio Educativo de 
Origen Social (SEOS) en la provincia de 
Mendoza conmemorándose en octubre del 
presente año". 

 
Art. 2º- Otorgar una distinción de esta 

Honorable Cámara a la Dirección de Educación 
de Gestión Social y Cooperativa por el 
invaluable aporte socioeducativo. 

 
Art. 3º- La distinción consistirá en la 

entrega de un diploma enmarcado para la 
Dirección mencionada en el artículo 
precedente. 

 
Art. 4º-De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene como finalidad declarar de interés de 
esta Honorable Cámara: "El trigésimo 
aniversario de la creación del Servicio 
Educativo de Origen Social (SEOS) en la 
provincia de Mendoza conmemorándose en 
octubre del presente año". 

 
En octubre de 1988, en el marco de un 

escenario caracterizado por una profunda 
crisis social e institucional se produce la 
creación del Servicio de Educación de Origen 
Social (SEOS) dependiente de la Dirección de 
Educación Privada. Por aquel entonces, los 
Jardines Maternales atendían a niños y niñas  
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de 45 días a 5 años, mientras que los Centros 
de Actividades Escolares (CAE) lo hacían con 
los niños, niñas y adolescentes de 6 años en 
adelante. Ambas instituciones desde su 
gestación  trabajaron integralmente en: 
educación, salud, alimentación, arte y cultura. 
Actualmente reciben el nombre de SEOS los 
Jardines Maternales y Centros de Actividades 
Escolares. 

 
El SEOS cuenta con una importante 

presencia en todos los puntos de la provincia, 
a través de los ya mencionados Jardines 
Maternales y Centros de Apoyo Escolar. Los 
objetivos planteados en los inicios del 
programa que se vinculaban con la necesidad 
de crear espacios socio-educativos y de 
contención para los niños y niñas que con el 
ingreso forzado de sus madres al mercado 
laboral informal, originado por las crisis 
económicas sociales de fines de las décadas 
del 80 y 90, quedaban solos o cargo de sus 
pequeños hermanos en su hogar sin la 
posibilidad de contar con un referente adulto. 
El SEOS vino a servir de lugar de contención y 
aprendizaje para estos niños y niñas. Este 
modelo de educación no formal, no se limitaba 
a cuestiones meramente pedagógicas, los 
docentes debieron ampliar su perspectiva 
profesional. De esta forma, con los SEOS se 
inició un nuevo concepto de educación, más 
amplio con principios que se sustentan en la 
equidad e igualdad de oportunidades. 

 
Los SEOS, desde sus inicios y en la 

actualidad, consideran a la educación desde 
un criterio de universalidad, sin embargo es 
prioridad atender al sector de la sociedad que 
tiene situaciones de vulnerabilidad de 
derechos: sociales, económicos y culturales. 
La dinámica de surgimiento y desarrollo de 
estas instituciones constituye un caso 
paradigmático de vitalidad social, es que sus 
modestos orígenes y posterior trascendencia 
social refleja como las comunidades y sus 
hacedores producen una genial sinergia que 
tiene como resultado el bienestar general. Los 
coordinadores del programa en su momento y 
Director en la actualidad, desde su perfil 
profesional e ideológico, han logrado que los 
SEOS continúen en su crecimiento y avancen 
constantemente. 

 
Los Jardines Maternales generan 

espacios formativos y de contención para 
niños y niñas de 45 días a 5 años, aún no 
insertados en el sistema formal de educación, 
sentando bases para una escolaridad exitosa y 
una socialización positiva. Los Centros de 
Apoyo Escolar contribuyen con la contención, 
retención y egreso exitoso de niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 10 años, que ya están 
insertos en el sistema formal de educación,  
constituyéndose en valiosos centros de 
protección y divulgación de derechos. 

Desde la aparición de los SEOS, este 
programa social tuvo una profunda orientación 
hacia las familias en situación de 
vulnerabilidad y riesgo social. Se 
constituyeron dos áreas de acción que 
abordaron aspectos sociopedagógicos, 
asistenciales y promocionales, con fuerte 
impronta preventiva con apertura y 
participación comunitaria de gestión asociada 
entre Estado, Municipio y organizaciones 
sociales. 

 
En 1990, a través del decreto 2049, se 

delega a la Ministra de Cultura y Educación la 
facultad de suscribir convenios de 
complementación con entidades intermedias, 
organismos estatales, entidades empresarias 
y/o asociaciones no gubernamentales, con el 
fin de satisfacer la necesidad de incorporar 
jardines maternales dentro del programa de 
SEOS. 

 
El rol del docente sumamente 

determinante en los SEOS debió flexibilizarse 
y adaptarse a las necesidades de las 
comunidades carenciadas con dificultades 
para acceder a la correcta atención y 
educación de sus hijos e hijas. El quehacer del 
docente de SEOS se sistematizó a través de la 
construcción de un proyecto institucional, que 
permitía organizar la vasta cantidad de 
actividades en las diferentes áreas: 
administrativa, pedagógica y 
sociocomunitaria, esta última comienza a 
tener una vital importancia en los Jardines 
Maternales a partir de la interacción con la 
comunidad en las etapas tempranas de los 
niños y niñas. 

 
La primera propuesta pedagógica 

consistió en una serie de objetivos, contenidos 
y actividades distribuidas por edades, según 
las áreas clásicas provenientes de los 
dominios socio-afectivos, cognitivos, motriz y 
de evaluación. A pesar que el programa 
respondió satisfactoriamente a las 
necesidades del momento, las experiencias en 
distintos jardines de comunidades diferentes 
fueron modelando un perfil pertinente para los 
SEOS. 

 
En el año 1995, se sancionó la Ley 

Federal que enmarcaba al nivel inicial en dos 
ciclos: jardín maternal de 0 a 2 años, y jardín 
de infantes de 3 a 5 años, siendo el último 
año obligatorio. Lo que dictaba aquella norma, 
fue de fácil aplicación para los jardines de 
infantes. La dificultad para implementar la 
Ley, se presentó para los jardines maternales. 
Un año después de la sanción, comenzaron los 
debates con distintos docentes a cargo de 
salas de 0 a 2 años. Los aspectos psicológicos, 
físicos y pedagógicos se entremezclaban con 
el quehacer diario de los docentes a cargo de 
esta franja etaria. Por ello, se comienza a 
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valorar un modelo que no debiera dejar de 
lado las pautas evolutivas del desarrollo con la 
estimulación adecuada correspondiente a cada 
etapa. Con este modelo, se intenta 
desentrañar los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del primer 
ciclo de nivel inicial, teniendo en cuenta los 
ejes y bloques que ordenan los contenidos 
para el segundo ciclo. Aunando estos 
conceptos, se comenzaron a generar 
contenidos que articulen las necesidades 
específicas de los niños y niñas de esas 
edades. 

 
En el 2007, se realiza una convocatoria 

desde la Coordinación del Programa SEOS, 
para elaborar una “Propuesta de Diseño 
Curricular para los Jardines Maternales”, en la 
que participaron todos los  directores y 
docentes de los jardines maternales de la 
provincia de Mendoza. Por aquel entonces los 
docentes  y directores comenzaron a trabajar 
en la preparación de la propuesta. Se acordó 
acompañar el proceso gradual de crecimiento 
y enseñanza-aprendizaje desde los primeros 
meses de vida con los principios de Atención 
Temprana del Desarrollo Infantil, hacia la 
etapa de los 3 años en el acompañamiento se 
basa en los conceptos de Freud, Piaget y 
Wallon donde se considera la llegada a la 
conciencia del YO. Al llegar la etapa de los 4 
años se tiene en cuenta los principios 
relacionados al constructivismo donde los 
saberes en su conjunto generan la 
internalización de competencias, que son 
capacidades complejas que favorecen el 
despliegue de habilidades y destrezas de los 
sujetos con el fin que pueden resolver 
situaciones problemáticas. 

 
A partir de la gestión del 2008 y por la 

amplia cobertura territorial que ofrecen los 
SEOS, siendo estos espacios de mediación y 
promoción de la inclusión con calidad 
educativa, se propone un trabajo de 
adecuación buscando ser: “Nodos estratégicos 
del sistema de protección integral de 
derechos”, lo que permitió ampliar de manera 
significativa los alcances de la Ley 26.061. 

 
Tras 24 años, en el 2010 se 

institucionalizo formalmente este 
inmensurable trabajo, el decreto N° 714 
creaba la Dirección de Educación de Gestión 
Social y Cooperativa (DEGSyC) que dependía 
de la Subsecretaria de Educación. La DEGSyC 
fue la primera del país en su tipo que se 
encargaría de planificar, ejecutar, monitorear 
y evaluar acciones y proyectos educativos en 
el marco de la gestión social. La premisa 
principal de la DEGSyS fue la promoción de la 
educación integral como derecho personal, 
garantizando una mayor democratización que 

permita a niños, niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos la construcción de ciudadanía plena. 

 
A partir de esa fecha, se cuenta con la 

programación activa del “Programa Orquestas 
Infantiles” realizado en conjunto con la 
Secretaria de Cultura, contando con 24 
orquestas distribuidas en todos los 
departamentos de la provincia. En esa etapa 
también, se suma el “Programa Buena 
Cosecha” en conjunto con el Ministerio de 
Gobierno y el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, abriendo 49 centros socio-educativos 
rurales temporarios para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en la mayoría 
de los departamentos de la provincia. Además 
se crean otras instituciones de origen social 
(CENS y CEBA) en zonas de vulnerabilidad 
social y para población de alto riesgo 
educativo. 

 
La historia de los SEOS, indica que a 

partir de su gestación hasta su décimo año 
crecieron importantemente a lo largo y ancho 
del suelo mendocino. Desde el año 1998 hasta 
el 2007 se produjo un estancamiento.  Luego 
se produciría un fuerte crecimiento desde el 
2008 hasta el 2011. Actualmente existen 362 
SEOS en la provincia de Mendoza, en 2007 
existían 184. Durante los últimos 10 años, se 
observa un crecimiento del 97% de estas 
notables instituciones. 

 
El hacer cotidiano permite alcanzar un 

verdadero fortalecimiento institucional, 
optimizando los recursos existentes, formando 
parte de una red de prestaciones y servicios 
articulados con las escuelas y Gobierno 
Nacional, Provincial y Municipal y otras 
organizaciones y actores sociales. La inserción 
de SEOS en los sectores populares requirió de 
organizaciones sin fines de lucro, con un 
fuerte compromiso social y trayectoria en el 
medio, con la finalidad de asegurar la 
continuidad de los servicios prestados. 

 
 
El SEOS necesita de su continuidad, 

utilizando los instrumentos de la política social 
buscando la previsibilidad de su 
funcionamiento con el claro propósito de 
asegurar resultados óptimos para los sectores 
a los que se dirige. 

 
 
Por los motivos expuestos, es que 

solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de resolución. 

 
MARIANA CAROGLIO 

  
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
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16 
E71611 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Art. 1º- Otorgar distinción de esta 

Honorable Cámara a las trece instituciones de 
SEOS de la Provincia nombradas a 
continuación, por su importante labor a lo 
largo de estos años. 

 
Art. 2º-  Las instituciones a distinguir 

son las siguientes: 
 
1. Ciencias y Monigotes. CUE 

500153100. Decreto del 
Gobernador 3446-1988. 

 
2. San José. CUE 500160200. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
600-HCA-15- 1989. 

 
3. CUE 500154300. Resolución 

Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
430-HCA-11- 1989. 

 
4. Chispitas Esperanza. CUE 

500154200. Resolución Honorable 
Consejo de Administración de DGE 
Número 067-HCA-08- 1989. 

 
5. CUE 500152300. Resolución 

Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
767-HCA-10- 1988. 

 
6. CUE 500145900. Resolución 

Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
197- HCA-01-1989. 

 
7. Mi Otra Casita. CUE 500152200. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
862- HCA-10- 1988. 

 
8. Arroz con Leche. CUE 500151900. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
595- HCA-11- 1988. 

 
9. CUE 500145000. Decreto Provincial 

1898-90. 
 
 
10. CUE 500145100. Resolución 

Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
493- HCA-06- 1989. 

11. Osito Pancho. CUE 500204200. 
Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
493- HCA-06- 1989. 

 
12. Ana Maria Cahiza. CUE 500157600. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
517- HCA-13- 1988. 

 
13. CUE 500215800. Resolución 

Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
814- HCA-10-1988. 

 
 

Art. 3º-  La distinción consistirá en la 
entrega de un diploma enmarcado a cada una 
de las instituciones mencionadas en el artículo 
precedente. 
 
 

Art. 4º-  De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene como finalidad otorgar distinción de esta 
Honorable Cámara a las trece instituciones de 
SEOS de la Provincia nombradas a 
continuación, por su importante labor a lo 
largo de estos años. 

 
Las instituciones a distinguir son las 

siguientes: 
 
1. Ciencias y Monigotes. CUE 

500153100. Decreto del 
Gobernador 3446-1988. 

 
2. San José. CUE 500160200. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
600-HCA-15- 1989. 

 
3. Ternuritas. CUE 500154300. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
430-HCA-11- 1989. 

 
4. Chispitas Esperanza. CUE 

500154200. Resolución Honorable 
Consejo de Administración de DGE 
Número 067-HCA-08- 1989. 

 
5. Amanecer. CUE 500152300. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
767-HCA-10- 1988. 
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6. Amiguitos. CUE 500145900. 
Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
197- HCA-01-1989. 

 
7. Mi Otra Casita. CUE 500152200. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
862- HCA-10- 1988. 

 
8. Arroz con Leche. CUE 500151900. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
595- HCA-11- 1988. 

 
9. Gorrioncito. CUE 500145000. 

Decreto Provincial 1898-90. 
 
10. Ardillitas. CUE 500145100. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
493- HCA-06- 1989. 

 
11. Osito Pancho. CUE 500204200. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
493- HCA-06- 1989. 

 
12. Ana Maria Cahiza. CUE 500157600. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
517- HCA-13- 1988. 

 
13. Ayun. CUE 500215800. Resolución 

Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
814- HCA-10-1988. 

 
 
El Servicio Educativo de Origen Social 

(SEOS) nace en 1988, en octubre de este año 
se cumplirá trigésimo aniversario de su 
creación. En la década del 80 y 90, Argentina 
se encontraba sumida en una profunda crisis 
económica y social, a partir de esa realidad es 
que los Jardines Maternales y Centros de 
Apoyo Escolar comienzan a brindar soluciones 
integrales a niños y niñas, con la clara 
finalidad de crear espacios socio-educativos y 
de contención para los niños y niñas que con 
el ingreso forzado de sus madres al mercado 
laboral informal quedaban solos o cargo de 
sus pequeños hermanos en su hogar sin la 
posibilidad de contar con un referente adulto. 
El SEOS vino a servir de lugar de contención y 
aprendizaje para estos niños y niñas. Este 
modelo de educación no formal, no se limitaba 
a cuestiones meramente pedagógicas, los 
docentes debieron ampliar su perspectiva 
profesional. De esta forma, con los SEOS se 
inició un nuevo concepto de educación, más 
amplio con principios que se sustentan en la 
equidad e igualdad de oportunidades. 

 

Los SEOS, desde sus inicios y en la 
actualidad, consideran a la educación desde 
un criterio de universalidad, sin embargo es 
prioridad atender al sector de la sociedad que 
tiene situaciones de vulnerabilidad de 
derechos: sociales, económicos y culturales. 
La dinámica de surgimiento y desarrollo de 
estas instituciones constituye un caso 
paradigmático de vitalidad social, es que sus 
modestos orígenes y posterior trascendencia 
social refleja como las comunidades y sus 
hacedores producen una genial sinergia que 
tiene como resultado el bienestar general. Los 
coordinadores del programa en su momento y 
Director en la actualidad, desde su perfil 
profesional e ideológico, han logrado que los 
SEOS continúen en su crecimiento y avancen 
constantemente. 

 
Actualmente dependen de la Dirección 

de Educación de Gestión Social y Cooperativa 
perteneciente a la Dirección General de 
Escuelas. En Mendoza, existen 364 SEOS que 
llevan a cabo esta inmensa tarea que 
contribuye sustancialmente al bienestar 
general de la ciudadanía, haciendo particular 
hincapié en los más desprotegidos. 

 
Adjunto ficha descriptiva de los 

distintos SEOS a distinguir. 
 
Por los motivos expuestos, es que 

solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de resolución.            

 
MARIANA CAROGLIO 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

17 
E71612 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- Declarar de Interés de esta 

Honorable Cámara la Celebración del Mes del 
Patrimonio Cultural a realizarse durante todo 
el mes de Septiembre del corriente año. 

 
Artículo 2º- De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
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FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta 
Honorable Cámara la Celebración del Mes del 
Patrimonio Cultural a realizarse durante todo 
el mes de Septiembre del corriente año. 

 
El 17 de septiembre es el día del 

Patrimonio Cultural de Mendoza. Por este 
motivo, la Dirección de Patrimonio Cultural y 
Museos de la Secretaría de Cultura de la 
provincia de Mendoza, viene organizando 
desde 2016, el MES DEL PATRIMONIO, con 
una serie de actividades que incluyen entre 
otras, exposiciones, charlas, concursos y 
talleres. 

 
Así ya hace dos años que se ha tomado 

este día y este mes como una celebración 
donde los hacedores del patrimonio cultural de 
toda la provincia y la comunidad en general, 
pueden acercarse a las diferentes temáticas 
del patrimonio cultural, participando en 
diversas actividades. El objetivo es visibilizar 
al patrimonio cultural de la provincia y sus 
hacedores. Teniendo en cuenta que el 
patrimonio cultural de un pueblo es una 
construcción, estas actividades propuestas, 
buscan la participación de la comunidad y de 
las instituciones de nuestra provincia, en el 
rescate y puesta en valor de sus patrimonios. 

 
La celebración del Mes del Patrimonio 

se realiza en el mes setiembre de cada año y 
se desarrolla en adhesión al Día del 
Patrimonio Cultural del Mercosur que se 
celebra cada 17 de setiembre. Esta 
celebración surgió en febrero de 1997, a partir 
de una reunión de Ministros de Cultura del 
Mercosur en la ciudad de Canela, Rio Grande 
do Sul, República de Brasil, con el objetivo de 
difundir y consolidar el Patrimonio Cultural de 
cada país, así como también de crear una 
conciencia de solidaridad internacional en la 
protección del Patrimonio Cultural Mundial. 
Muchas ciudades y regiones celebran no sólo 
durante esta fecha, sino también durante la 
semana y mes. 

 
Teniendo en cuenta la importancia que 

implica para una provincia reivindicar día a día 
su cultura, sus raíces, su patrimonio, es que 
consideramos sumamente valiosas estas 
iniciativas que tienden a mantener viva la 
historia de nuestra Mendoza. 

 
Se adjunta programa de actividades 

previsto para el mes de Septiembre del 2018. 
 
Es por todo lo expuesto que solicito 

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

 
MARIANA CAROGLIO 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 

 
 
 

18 
E71613 

MS-74166 acum. 74493 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ART. 1       Objeto. La presente ley 

tiene por objeto: 
 
a) Someter al proceso de identificación 

balística a todas las armas de fuego aptas 
para el disparo que se encontraren en el 
territorio de la Provincia. 

 
b) Posibilitar y agilizar la identificación 

de toda arma de fuego apta para el disparo y 
los proyectiles que fueron deflagrados, 
secuestrados o incautados. 

 
c) Registrar las marcas y todas las 

características que el disparo produce en el 
proyectil. 

 
d) Otorgar mayor certeza como medio 

de prueba, de cualquier tipo de hecho 
susceptible de investigación, conforme a las 
normas del Código Procesal Penal de la 
Provincia, Ley Nº 6.730. 

 
e) Garantizar el resguardo de las 

muestras que se obtengan, las que quedarán 
bajo el control del Ministerio de Seguridad. 

 
 

 ART. 2       Ámbito de aplicación. Las 
disposiciones de esta Ley son de aplicación 
obligatoria en todo el territorio de la Provincia 
de Mendoza. 
 

 ART. 3       Créase el Registro 
Provincial de Identificación Balística, 
dependiente del Ministerio de Seguridad, cuyo 
objeto será registrar toda arma de fuego apta 
para el disparo, obtener muestras de 
proyectiles y vainas servidas indubitables y 
custodiar los elementos de prueba que, como 
resultado del procedimiento que la 
reglamentación determine, se almacenen en 
el Registro. 
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 ART. 4       El Poder Ejecutivo 
reglamentará el modo y la forma en que el 
Registro cumplirá su objeto. 
 

 ART. 5       Autoridad de aplicación. El 
Ministerio de Seguridad de Mendoza será la 
autoridad de aplicación y encargado de ejercer 
la función de policía en aquellos supuestos en 
que no se cumpla con lo prescripto por esta 
Ley. 

 
 ART. 6       Proceso de identificación. 

El proceso de identificación de armamentos, 
proyectiles y vainas servidas se llevará a cabo 
de acuerdo al procedimiento que la 
reglamentación determine. 
 

 Los resultados que arrojen las pruebas 
a las que sean sometidos los armamentos, 
proyectiles y vainas servidas, deberán ser 
asentados en el Registro Provincial de 
Identificación Balística. La autoridad de 
aplicación expedirá el Certificado de 
Identificación Balística, el que será 
considerado como documento hábil a los fines 
de probar el cumplimiento de los sujetos 
obligados a las obligaciones que esta Ley 
exige. 
 

 ART. 7       Informatización. La 
informatización de las muestras obtenidas del 
proceso de identificación balística será 
competencia del Laboratorio de Balística de la 
Policía Científica de Mendoza. 
 
 

ART. 8       Sujetos obligados. 
 

a) Las personas humanas o jurídicas, 
habilitadas para comercializar armas de fuego 
aptas para el disparo en el territorio de la 
Provincia, deberán someter las mismas al 
proceso de identificación balística ante el 
Registro que esta Ley crea previo a su 
enajenación, como así también, registrar los 
datos personales referidos a su futuro tenedor 
o portador. 

 
b) El tenedor o portador de arma de 

fuego deberá someterla al proceso de 
Identificación Balística que esta Ley 
determina, dentro del plazo de un (1) año 
desde su publicación en el Boletín Oficial. 

 
c) El personal policial y penitenciario de 

la Provincia de Mendoza que porte armas. 
 
d) Las empresas de seguridad privada. 
 

 
 ART. 9       Cosas muebles 

comprendidas. Todas aquellas armas de 
fuego, aptas para el disparo, que en ocasión 
de una investigación de acuerdo al 
procedimiento regulado por el Código Procesal 

Penal de Mendoza, Ley Nº 6.730, fueran 
secuestradas o incautadas; o que por 
cualquier otro acto la Policía de Mendoza, 
Policía Científica, Peritos Oficiales, Servicio 
Penitenciario, Ministerio Público Fiscal, Poder 
Judicial de Mendoza, Fuerzas de Seguridad 
Nacionales encontraren un arma en el 
territorio de la Provincia deberán ser 
sometidas al proceso de identificación Balística 
que esta Ley establece.  

 
 ART. 10    Representante Ministerio 

Público Fiscal de Mendoza. En los supuestos 
de acaecimientos de hechos ilícitos, los cuales 
hayan sido perpetrados con el uso de arma de 
fuego apta para el disparo, se deberá dar 
intervención obligatoria a un experto balístico 
dependiente del Ministerio Público Fiscal de la 
Provincia a los fines de cotejar los datos 
recabados en el Registro Provincial de 
Identificación Balística. 

 
 ART. 11    Multa pecuniaria. 
 
a) En caso de incumplimiento a lo 

establecido por el artículo 8 incisos a) y d) la 
autoridad de aplicación deberá sancionar con 
pena de multa pecuniaria. El monto de la 
misma será de un mil (1.000) unidades fijas. 

 
b) En caso de incumplimiento a lo 

establecido por el artículo 8 inciso b), la 
autoridad de aplicación deberá sancionar con 
pena de multa pecuniaria. El monto de la 
misma será de ochocientas (800) unidades 
fijas. 

 
La Ley Impositiva Provincial 

determinará anualmente el valor de la Unidad 
Fija (UF). 

 
 ART. 12    Convenios. Autorízase a la 

autoridad de aplicación a realizar convenios 
con el Ministerio de Seguridad de la Nación, 
Ministerio de Justicia de la Nación y Juzgados 
Federales a los efectos de registrar ante el 
Registro Provincial de Identificación Balística 
toda arma, proyectil y vaina servida que se 
hallare en el territorio de la Provincia en 
ocasión de un procedimiento penal federal. 

 
 
 ART. 13    Órganos del Estado. El 

Poder Judicial de Mendoza, el Ministerio 
Público Fiscal y el Ministerio Público de la 
Defensa podrán requerir la información 
asentada en el Registro Provincial de 
Identificación Balística como elemento de 
prueba en causas judiciales, respetando los 
procedimientos regulados por las normas de 
forma de la Provincia. 

 
 ART. 14    La presente Ley entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial. 



Pág. 1680                                             H. CAMARA DE SENADORES                                          11 de setiembre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 24                                            PERIODO ORDINARIO                                    178° Periodo Legislativo 

ART. 15    Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
  
A Legislación y Asuntos Constitucionales; 

y Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 

E71614 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º - La presente Ley tiene por 

objeto crear  el Programa de Epilepsia en 
Mendoza (PdEeM), para la prevención, 
atención y promoción de dicha enfermedad en 
el ámbito de la Provincia.  

 
Art. 2º - El Programa de Epilepsia en 

Mendoza (PdEeM) está destinado a toda 
persona que padezca epilepsia diagnosticada 
en sus distintos grados y tipos.  

 
Art. 3º - La epilepsia no debe ser 

considerada impedimento alguno para la 
postulación, ingreso y desempeño laboral, 
salvo  incapacidad o inhabilidad, declarados 
judicialmente.  

 
 
Art. 4º - Toda persona que tenga un 

diagnóstico de epilepsia podrá presentar una 
certificación, expedida por el profesional 
especializado que controla su tratamiento, 
para acreditar su aptitud laboral, indicaciones 
y recomendaciones si fuera necesario.  

 

Art. 5º - La asistencia médica  quedará 
integrada a los nomencladores de las obras 
sociales que operan en la Provincia, formando 
parte del Plan Médico Obligatorio y gratuito 
para tratamientos crónicos y prolongados.  

 
Art. 6º - El Programa de Epilepsia en 

Mendoza (PdEeM) tendrá alcance científico y 
técnico en todo el ámbito de la Provincia para 
el sector estatal. 

 
Art. 7º - El Programa de Epilepsia en 

Mendoza (PdEeM), creado por la presente ley, 
tiene los siguientes objetivos:  

 
1. Confeccionar un Registro Provincial 

de Detección, Control y Notificación 
de Pacientes y grupo familiar con 
epilepsia, con fines estadísticos, sin 
la divulgación de datos personales. 

 
2. Atender y resolver a través del 

registro las necesidades, 
inquietudes y reclamos de 
pacientes y familiares registrados.  

 
3. Implementar a través de la 

Dirección General de Escuelas 
(D.G.E), campañas en los 
diferentes niveles de enseñanza, 
con el objetivo de: informar y 
enseñar los contenidos de la 
enfermedad, promoviendo así la 
erradicación de la discriminación 
social.  

 
4. Realizar campañas de difusión a la 

comunidad en general, con la 
finalidad de eliminar la 
discriminación laboral y social.  

 
5. Promover y ofrecer capacitaciones  

específicas a profesionales 
especializados en neurología, 
epileptólogos y al personal y 
agentes sanitarios en general.  

 
6. Propiciar convenios recíprocos y de 

cooperación con: ONGs y otras 
entidades de similares 
características, en el orden 
provincial, nacional e internacional, 
con la finalidad de promover la 
prevención y atención de pacientes 
diagnosticados y a diagnosticar.  

 
7. Garantizar la implementación de 

centros de diagnóstico equipados 
para tal fin. 

 
8. Asegurar la provisión gratuita, a 

todos los pacientes registrados, de 
la medicación necesaria y cirugía 
especializada, los estudios de  
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control y tratamiento que requiera. 
 
9. Garantizar el asesoramiento legal y 

jurídico en cualquier circunstancia 
de discriminación social o laboral.  

 
 
Art. 8º - El Estado Provincial 

garantizará los derechos y obligaciones 
emergentes de las disposiciones de la 
presente, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
términos de las Leyes Nº. 23054, de 
Aprobación del Pacto de San José de Costa 
Rica y 23.592, de Antidiscriminación.  

 
Art. 9º. – Será órgano de aplicación y 

control el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes o el organismo que a futuro 
lo reemplace. 

 
Art.10. – De forma. 
 

ANA SEVILLA 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto Ley tiene por 

objeto crear el Programa de Epilepsia en 
Mendoza (PdEeM) que tiene por finalidad  la 
prevención, atención y promoción de dicha 
enfermedad en el ámbito de la Provincia. 

 
QUÉ ES LA EPILEPSIA 
 
 
El cerebro es una estructura altamente 

compleja, compuesto por millones de células 
nerviosas llamadas neuronas. Generalmente, 
su actividad está organizada y posee 
mecanismos de autorregulación. Las neuronas 
son responsables de una amplia gama de 
funciones, incluyendo la conciencia, la 
generación y el reconocimiento de palabras, 
los movimientos y las posturas corporales. Las 
CRISIS ocurren cuando el sistema eléctrico 
del cerebro deja de funcionar correctamente 
por un breve período de tiempo. En lugar de 
descargar la actividad eléctrica en forma 
autocontrolada, las neuronas continúan 
descargando en forma anormal. Esta 
alteración puede ser causada por desórdenes 
propios del cerebro (causa intrínseca) o más 
raramente, por un factor externo como la falta 
temporaria de oxígeno o glucosa. Mucha gente 
tiene una crisis única en algún momento de su 
vida, pero eso no constituye ‘epilepsia’. Si un 
individuo repite dos o más crisis debido a una 
alteración intrínseca del cerebro, entonces se 
puede usar el término EPILEPSIA. 

 
QUÉ CAUSA LA EPILEPSIA 

Las causas varían según el tipo de 
epilepsia pudiendo ser el resultado de 
anomalías congénitas, enfermedades 
vasculares como el infarto cerebral, 
infecciones del cerebro, tumores, 
enfermedades degenerativas o lesiones. En 
muchas ocasiones no se descubre una causa 
concreta y se denominan epilepsias 
idiopáticas. 

 
A veces una predisposición a las crisis 

puede detectarse en algunas familias donde 
varios miembros están afectados, pudiendo 
asumirse condiciones genéticas implicadas. 

 
Muchas personas atribuyen el origen de 

sus crisis a eventos relativamente menores, 
como a un golpe en la cabeza o un desorden 
emocional. Sin embargo, hasta la fecha no ha 
sido posible demostrarlo. 

 
CUANTA GENTE TIENE EPILEPSIA 
 
La epilepsia es la alteración más común 

de las enfermedades neurológicas que afecta 
a todas las edades. Se considera que existe 
una prevalencia que oscila entre el 4 al 10 por 
1000 habitantes, o sea, aproximadamente una 
de cada cien personas. 

 
La epilepsia puede afectar a cualquier 

persona, aparece a cualquier edad, sin 
distinción de sexo, raza, o clase social. Las 
crisis tienden a aparecer en la infancia o en la 
adolescencia tardía, pero la incidencia 
aumenta nuevamente después de los 65 años 
de edad.  

 
SÍNTOMAS 
 
Existen dos tipos fundamentales de 

crisis epilépticas: las generalizadas, que se 
originan, en algún punto del cerebro, y 
rápidamente involucran a otras regiones 
distribuidas en forma bilateral, y las crisis 
parciales o focales, donde la descarga 
comienza en una zona que, en ocasiones, se 
propaga por el resto de la corteza. 

 
En la mayor parte, las crisis aparecen 

de forma súbita e inesperada. Son breves, 
duran unos segundos o como mucho unos 
minutos. Las más llamativas son las 
convulsiones o como se denominaba 
anteriormente “Gran Mal”, donde la persona 
pierde la conciencia, se pone rígida y 
comienza a sacudirse. Hay otro tipo de crisis 
que se reducen a una desconexión 
momentánea con el entorno que persiste por 
unos segundos y se conoce como “Pequeño 
Mal” o “Crisis de Ausencia”. 

 
En las crisis focales la persona actúa 

como si estuviera despierta a medias o 
confusa, no pudiendo controlar sus actos, y 
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por lo general no saben qué le ha ocurrido 
cuando reaccionan, u otros tipos de crisis se 
caracterizan por no perder la conciencia, 
presentado movimientos bruscos como 
temblor localizados en un brazo o en una 
pierna, o bien pueden sentir por segundos un 
gusto diferente, o percibir un sonido 
inexistente, o ver las cosas con colores o 
formas diferentes. 

 
CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO 

DE EPILEPSIA 
 
Para realizar el diagnóstico, primero el 

médico entrevista al paciente que 
supuestamente ha podido sufrir una crisis 
acerca de factores de riesgo como son 
antecedentes familiares, enfermedades que ha 
padecido, historia de sufrimiento fetal o tras el 
parto, antecedentes de traumatismos sobre la 
cabeza etc., o presencia de síntomas nuevos o 
signos clínicos. 

 
Posteriormente se indaga sobre cómo 

ocurrió la crisis y qué cambios en la conducta 
reconoce el paciente haber tenido al inicio de 
crisis o que modificaciones observaron en el 
comportamiento los testigos que hayan podido 
presenciar la crisis. 

 
La segunda parte del diagnóstico tiene 

que ver con las pruebas, donde se incluye el 
electroencefalograma (EEG) que mide la 
actividad eléctrica cerebral para identificar las 
descargas eléctricas anormales que 
precipitaron la crisis, la resonancia magnética 
(según los casos) para descartar cualquier 
lesión intracerebral. Hay otros estudios que se 
realizan en ocasiones puntuales, como el 
Video-Electroencefalograma, el Spect 
Cerebral, el PET y la evaluación cognitiva y 
psiquiátrica. 

 
TIPOS DE EPILEPSIA 
 
La epilepsia puede adoptar diferentes 

formas, y la dividimos en dos grandes 
categorías: IDIOPÁTICA (origen desconocido): 
en este caso no hay una causa clara para la 
epilepsia y se presume que predominan 
factores genéticos. En general no se 
acompaña de discapacidad, y el EEG es un 
recurso útil para completar el diagnóstico de 
las crisis. La respuesta a un tratamiento con 
medicamentos antiepilépticos suele ser bueno. 

 
SINTOMÁTICA (se conoce el origen): 

ésta aparece como resultado de alguna 
anormalidad estructural en el cerebro, tanto 
desde el nacimiento como en momentos 
posteriores. La respuesta al tratamiento varía 
según las personas. 

 
“Según la neuróloga infantil Beatriz 

Gamboni, a cargo del consultorio de epilepsia 

refractaria del Hospital Notti, actualmente 
existen en Mendoza al menos unos ocho mil 
casos de pacientes epilépticos y se estima que 
a nivel país una de cada cien personas 
presenta este trastorno.” (fuente diariovox 6 
septiembre, 2017). 

 
Por lo anteriormente expuesto es que 

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

 
 Mendoza 6 de septiembre de 2018 
 

ANA SEVILLA 
 

  
A Salud; y Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
E71615 

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 

a través de la Dirección General de Escuelas 
informe sobre diferentes puntos referidos a la 
aplicación del sistema de control biométrico 
en las Escuelas de Mendoza: 

 
 
- Detalle de Escuelas, con nombre y 

domicilio, donde ya se aplica el 
sistema de control biométrico. 

 
- Nombre de la empresa responsable 

de la instalación del software para el 
sistema de control biométrico. 

 
- Detalle la modalidad de contratación 

de la empresa prestadora de servicio 
de instalación y mantenimiento del 
sistema de control biométrico. 

 
- Monto total que demandará la 

instalación y mantenimiento del 
sistema de control biométrico en las 
Escuelas de Mendoza. 

 
- Detalle la planificación realizada para 

la instalación del control en las 
Escuelas de Mendoza, etapas en las 
que se realizará, tiempos 
programados y criterios de 
diagramación. 
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- Medidas de seguridad contempladas 
en la aplicación del sistema de 
control biométrico para la protección 
de los datos personales. 

 
- ¿De dónde provienen los fondos para 

la implementación del sistema? 
 
- En las escuelas donde ya funciona el 

sistema de control biométrico 
¿fueron resueltos los problemas de 
infraestructura existentes?. Si no 
fueron resueltos, especificar cuándo 
se resolverán. 

 
 
 
Art. 2º:- De forma. 

 
ANA SEVILLA 

 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto tiene por objeto 

solicitar al Poder Ejecutivo informe a través de 
la Dirección General de Escuelas sobre 
diferentes puntos referidos a la aplicación del 
sistema de control biométrico en las Escuelas 
de Mendoza. 

 
Instalación de relojes biométricos para 

control de asistencia 
 
La Dirección General de Escuelas 

comunica, por medio de un memorándum 
emitido por la subsecretaría de 
Administración, que comenzará a partir del 2 
de julio de 2018  la instalación, según 
cronograma progresivo, de los relojes 
biométricos para el control de asistencia de 
todo el personal docente y no docente de 
todas las escuelas de gestión estatal de todos 
los niveles y modalidades. 

 
(fuente prensa DGE 
 
http://www.mendoza.edu.ar/instalacio

n-de-relojes-biometricos-para-control-de-
asistencia/?hilite=%22 biometrico%22). 

 
Si bien está dentro de la potestad de la 

Dirección General de Escuelas el control de 
asistencia, uno más aparte de ítem aula, hay 
situaciones que ameritan una mayor 
inversión,  escuelas que tienen problemas de 
electricidad, calefacción y de infraestructura 
en general (se llueven, se caen por pedazos), 

que pierden clases por problemas de cloacas, 
de baños, de agua, escuelas que funcionan en 
edificios prestados, casas, galpones, que no 
tienen lo básico para una educación de 
calidad; escuelas que viven del 
autofinanciamiento por cooperadoras, 
donaciones, rifas, escuelas que sufren 
situaciones de vandalismo constante y pierden 
lo poco que tienen; escuelas que hacen 
malabares con las meriendas y con los abonos 
estudiantiles; escuelas que enfrentan 
situaciones de violencia, adicciones y otros 
emergentes sociales, sin recursos, con poco 
personal y con menos apoyo y destinar los 
fondos para la compra de relojes para el 
control del personal docente y no docente no 
es la forma más acertada de mejorar la 
calidad educativa. 

 
Ante ésta nueva iniciativa surgen 

interrogantes respecto a la contratación del 
sistema para el control biométrico y los 
detalles de su aplicación. 

 
Por lo anteriormente expuesto es que 

solicito a las señoras y señores senadores la 
aprobación del presente pedido de informe. 

 
Mendoza 6 de septiembre de 2018. 
 

ANA SEVILLA 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

21 
E71616 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Art. 1º- Otorgar la distinción de esta 

Honorable Cámara los docentes: Marina 
Tejón, Cristina Olga Macello, Hernán Querio, 
Sandra Villanueva, Nancy Ana Agostini, 
Miriam Elizabeth Godoy, Maria del Pilar 
Vargas, Claudia Alejandra Espina, Rita Cecilia 
Román, Érica Ruth Cartello, Emanuel Camilo 
Amilcar Rodriguez, Mirta Haydee Chirino, 
Maria Eugenia Gentile, Miryam Edith 
Guardabrazo, Evangelina Quintero, Maria 
Eugenia Gotelli, Clara Julia Silvina Gallardo, 
Daniela Leiva, Mónica Roxana Franco, Natalia 
Gabriela Sabina, Claudia Marcela Escudero, 
Adriana Cristina Demichelis, Maria del Carmen 
Monello, Angelica Emilce Borel, Mariana 
Grando, Adriana Maravilla, Carina Gladys 
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Lucero, Eduardo Iturria García, Graciela Nancy 
Torti, Patricia Claudia Bello, Adriana del 
Carmen Rasso, Andrea Natalia Barroso y 
Flavia Carina Sánchez; por su compromiso 
social y trayectoria mayúscula en los Servicios 
de Educación de Origen Social (SEOS) de la 
provincia de Mendoza. 
 

Art. 2º-  La distinción consistirá en la 
entrega de un diploma enmarcado a cada una 
de las personas mencionadas en el artículo 
precedente. 
 

Art. 3º-  De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene como finalidad otorgar la distinción de 
esta Honorable Cámara a los docentes: Marina 
Tejón, Cristina Olga Macello, Hernán Querio, 
Sandra Villanueva, Nancy Ana Agostini, 
Miriam Elizabeth Godoy, Maria del Pilar 
Vargas, Claudia Alejandra Espina, Rita Cecilia 
Román, Érica Ruth Cartello, Emanuel Camilo 
Amilcar Rodriguez, Mirta Haydee Chirino, 
Maria Eugenia Gentile, Miryam Edith 
Guardabrazo, Evangelina Quintero, Maria 
Eugenia Gotelli, Clara Julia Silvina Gallardo, 
Daniela Leiva, Mónica Roxana Franco, Natalia 
Gabriela Sabina, Claudia Marcela Escudero, 
Adriana Cristina Demichelis, Maria del Carmen 
Monello, Angelica Emilce Borel, Mariana 
Grando, Adriana Maravilla, Carina Gladys 
Lucero, Eduardo Iturria García, Graciela Nancy 
Torti, Patricia Claudia Bello, Adriana del 
Carmen Rasso, Andrea Natalia Barroso y 
Flavia Carina Sánchez; por su compromiso 
social y trayectoria mayúscula en los Servicios 
de Educación de Origen Social (SEOS) de la 
provincia de Mendoza. 

 
El Servicio Educativo de Origen Social 

(SEOS) nace en 1988, en octubre de este año 
se cumplirá trigésimo aniversario de su 
creación. En la década del 80 y 90, Argentina 
se encontraba sumida en una profunda crisis 
económica y social, a partir de esa realidad es 
que los Jardines Maternales y Centros de 
Apoyo Escolar comienzan a brindar soluciones 
integrales a niños y niñas, con la clara 
finalidad de crear espacios socio-educativos y 
de contención para los niños y niñas que con 
el ingreso forzado de sus madres al mercado 
laboral informal quedaban solos o cargo de 
sus pequeños hermanos en su hogar sin la 
posibilidad de contar con un referente adulto. 
El SEOS vino a servir de lugar de contención y 
aprendizaje para estos niños y niñas. Este 

modelo de educación no formal, no se limitaba 
a cuestiones meramente pedagógicas, los 
docentes debieron ampliar su perspectiva 
profesional. De esta forma, con los SEOS se 
inició un nuevo concepto de educación, más 
amplio con principios que se sustentan en la 
equidad e igualdad de oportunidades. 

 
Los SEOS, desde sus inicios y en la 

actualidad, consideran a la educación desde 
un criterio de universalidad, sin embargo es 
prioridad atender al sector de la sociedad que 
tiene situaciones de vulnerabilidad de 
derechos: sociales, económicos y culturales. 
La dinámica de surgimiento y desarrollo de 
estas instituciones constituye un caso 
paradigmático de vitalidad social, es que sus 
modestos orígenes y posterior trascendencia 
social refleja como las comunidades y sus 
hacedores producen una genial sinergia que 
tiene como resultado el bienestar general. Los 
coordinadores del programa en su momento y 
Director en la actualidad, desde su perfil 
profesional e ideológico, han logrado que los 
SEOS continúen en su crecimiento y avancen 
constantemente. 

 
Actualmente dependen de la Dirección 

de Educación de Gestión Social y Cooperativa 
perteneciente a la Dirección General de 
Escuelas. En Mendoza, existen 364 SEOS que 
llevan a cabo esta inmensa tarea que 
contribuye sustancialmente al bienestar 
general de la ciudadanía, haciendo particular 
hincapié en los más desprotegidos. 

 
El rol del docente sumamente 

determinante en los SEOS debió flexibilizarse 
y adaptarse a las necesidades de las 
comunidades carenciadas con dificultades 
para acceder a la correcta atención y 
educación de sus hijos e hijas. El quehacer del 
docente de SEOS se sistematizó a través de la 
construcción de un proyecto institucional, que 
permitía organizar la vasta cantidad de 
actividades en las diferentes áreas: 
administrativa, pedagógica y 
sociocomunitaria, esta última comienza a 
tener una vital importancia en los Jardines 
Maternales a partir de la interacción con la 
comunidad en las etapas tempranas de los 
niños y niñas. 

 
 
Acompañan a este proyecto los 

curriculum vitae de los docentes a distinguir. 
 
Por los motivos expuestos, es que 

solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de resolución.            

 
 

MARIANA CAROGLIO 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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22 
E71617 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°- Otorgar una Distinción 

Legislativa de esta H. Cámara a la Escuela de 
Danzas de Arte Nativo Raíces Huarpes, creada  
en el año 1975, por el Profesor Ángel  
Giménez, estudioso del Folclore Tradicional de 
nuestro país, de la Ciudad de General San 
Martín, Mendoza. 

 
Artículo 2°-La distinción mencionada en 

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

 
Artículo 3°-De forma. 

 
JOSE ORTS 

CLAUDIA SALAS 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad otorgar una Distinción 
Legislativa de esta H. Cámara a la Escuela de 
Danzas de Arte Nativo Raíces Huarpes, creada  
en el año 1975, por el Profesor Ángel  
Giménez, estudioso del Folclore Tradicional de 
nuestro país, de la Ciudad de General San 
Martín, Mendoza. 

 
Escuela de Arte Nativo Raíces Huarpes, 

creada en el año 1975, por el Profesor Ángel  
Giménez, estudioso del Folclore Tradicional de 
nuestro país, comprometido con sus raíces, 
quien marcó los objetivos de la misma y que 
son los de mantener vigente la manifestación 
del baile y la danza nativa. 

 
Su guía fue la  frase del ex-presidente 

de los argentinos Nicolás Avellaneda que dice: 
Los Pueblos que olvidan sus Tradiciones 
pierden la conciencia de sus destinos, y 
aquellos  que la levantan sobre sus tumbas 
sagradas, son los que edifican el porvenir 
glorioso  de la Patria,  esta es la mejor forma 
de presentar  a la  Escuela Municipal de Arte 
Nativo Raíces Huarpes. 

 
Los objetivos de la Escuela Municipal de 

Arte Nativo Raíces Huarpes son: 
 
- Contribuir en la formación armónica e 

integral del niño y del joven, capacitándolo 
para valorar, conocer y promover los bienes 

de la Cultura Tradicional, que les permita 
adquirir nobles sentimientos  sobre nuestro 
suelo,  familiarizándose con los usos y 
costumbres tradicionales valiosas.- 

 
- Desarrollar en sus alumnos, el sentido 

de pertenencia a una Nación y una Cultura a 
través de acciones tendientes a establecer: De 
dónde venimos, que somos y que queremos 
ser. 

 
- Capacitar para el conocimiento, 

valoración y desarrollo de la cultura nacional y 
de una realidad histórico-social a través de 
una formación integral que le permita 
comprender que nuestra cultura es patrimonio 
nacional, y como bien patrimonial debe ser 
conocida, valorada y difundida eficazmente. 

 
- A través de una formación continua, 

afianzar los valores fundamentales de la 
Personalidad Social, Tradicional  y un  
profundo Sentimiento  Nacional, que les  
motive  a  conocer  las  formas de nuestro 
folclore literario, logrando su rescate y  su 
vigencia. 

 
- Lograr que los alumnos  conserven  

en la práctica las formas tradicionales de las 
especies musicales y  coreográficas, y que  
logren  expresarse  corporalmente a través de 
la danza nativa la destreza adquirida, 
conociendo nuestros bailes y danzas, 
vestimentas y músicas como una clara 
expresión folclórica, buscando la autenticidad 
y veracidad regionalista, provinciana o 
nacional. 

 
- Desarrollar los conocimientos que 

vienen transmitiéndose a lo largo de los años, 
que conforman nuestras tradiciones antiguas 
y que hoy se mantienen vivas  alimentando 
nuestro arte nativo.- 

 
- Capacitar a los alumnos para el 

conocimiento, valoración y desarrollo de 
hermandad con nuestros países vecinos a 
través de   Cursos de Perfeccionamiento  que 
les permita conocer sus culturas  y así   
Promover una verdadera Integración  
Latinoamericana.-   

 
En el año 1977 fue la creación del 

conjunto estable de Arte Nativo de la 
Municipalidad de General San Martín Raíces 
Huarpes. 

 
En el año 2007 el profesor Ángel 

Giménez deja la dirección para recibir su 
merecida jubilación, siendo nombrado en su 
reemplazo su hijo menor Prof. Néstor Alberto 
Giménez Celi, quien continua con la valiosa 
labor de guiar los pasos de la Escuela y 
continuar dirigiendo al Conjunto Estable ya 
que desde hace años ya lo estaba realizando.- 
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En el año 2008 lo integran 35 jóvenes 
de nuestro departamento, algunos de ellos 
estudiantes, otros profesionales ya, todos 
comprometidos con nuestra Cultura 
Tradicional, hijos dilectos de la comunidad de 
San Martín, quien  en cada actuación les 
brinda en aplausos su agradecimiento por ser 
verdaderos Embajadores de la Cultura, como 
fue designado por el ex intendente de San 
Martín Dr. Pablo Durbal  Patti, durante su 
gestión. 

 
Ellos son el referente de los 500 

alumnos de esta Escuela Municipal de Arte 
Nativo, quienes sueñan algún día integrar este 
prestigioso Conjunto de Danzas, porque son 
un verdadero orgullo por su dedicación en la 
muestra de nuestro acervo nativo a través de 
Bailes y Danzas Tradicionales. 

 
Desde su creación hace 31 años han 

pasado alrededor  de 190 bailarines, que no 
olvidarán nunca  haber integrado este 
prestigioso Conjunto de Danzas, fue su 
creador el Profesor Ángel Giménez, y 
responsable de  su nombre Raíces  Huarpes,  
realizando un homenaje a nuestros ancestros 
y a la vez legando un verdadero compromiso 
para con nuestro pueblo originario.- 

 
Sus premios Nacionales son: 
 
Primer Premio Nacional Categoría 

Conjunto de Danzas Tradicionales a RAICES 
HUARPES - Cosquín – Provincia de Córdoba. 

 
Primer Premio LOS ANDES – Conjunto 

de Danzas Tradicionales a RAICES HUARPES. 
 
Primer Premio Nacional Categoría  

Pareja de Baile Tradicional a RAICES HUARPES 
- Cosquín – Provincia de Córdoba. 

 
Primer Premio LOS ANDES – Conjunto 

de Danzas Tradicionales a RAICES HUARPES 
 
Primer Premio Nacional Categoría 

Conjunto de Danzas Tradicionales a RAICES 
HUARPES  V Encuentro Interprovincial 
CHAMPAQUI -  Córdoba. 

 
Primer Premio Cuadro Argumental Sub 

Sede Pre Cosquín – Mendoza – Raíces 
Huarpes. 

 
3 Premio Diario Los Andes, como Mejor 

Conjunto de Danza Tradicional en la Provincia. 
 
1º Premio Nacional Cuadro 

Argumental–Santa Rosa Provincia de La 
Pampa-Raíces Huarpes.- 

 
 
Finalista Certamen Nacional Pre 

Cosquín – Córdoba- Cuadro Argumental. 

3º Premio Nacional Conjunto de Danza 
Estilizado – Santa Rosa- Provincia de La 
Pampa. 

 
2005 – PREMIOS MARTINA CHAPANAY 

– Puesta en Escena de la Obra AMAZONAS 
ARGENTINAS, recopilación del Profesor Ángel 
Giménez y Coreografías del Profesor Néstor 
Alberto Giménez Celi.- 

 
2005 – PREMIO ESCENARIO – Primera  

edición –   organizado por  el  Diario UNO de 
la provincia de Mendoza - PRIMER PREMIO –  
categoría: Conjunto de Danzas Tradicionales - 

 
Cuarteto Mayor de Malambo Norteño 

Combinado – Raíces Huarpes: 
 
Ha obtenido 16 Premios Nacionales en 

distintos certámenes en todo el país desde el 
año 1996 a 2006 

 
2006 – PREMIO ESCENARIO – Segunda 

edición –   organizado por el Diario UNO de la 
provincia de Mendoza PRIMER PREMIO –  
categoría CONJUNTO DE DANZAS  DE 
PROYECCIÓN -120 Bailarines  en escena 

 
Cuarteto Mayor de Malambo Norteño 

Combinado – Raíces Huarpes: 
 
Ha obtenido 16 Premios Nacionales en 

distintos certámenes en todo el país desde el 
año 1996. 

 
2006 – Ganadores Sub Sede Provincia 

de Mendoza Certamen Nacional del Malambo, 
en la Categoría CONJUNTO DE DANZAS 
TRADICIONALES, MENCIÓN ESPECIAL para el 
Conjunto Estable RAÍCES HUARPES. Certamen 
Nacional que se realizó en la provincia de 
Córdoba, Argentina, durante los días 9 al 16 
de Enero de 2006.- 

 
2006 – Ganadores Sub Sede Provincia 

de Mendoza Certamen Nacional del Malambo, 
en la Categoría PAREJA DE DANZA 
TRADICIONAL, MENCIÓN ESPECIAL para 
Pareja integrante del  Conjunto Estable Raíces 
Huarpes. Certamen Nacional que se realizó en 
la provincia de Córdoba, Argentina, durante 
los días 8 al 15 de Enero de 2006.- 

 
2007 - Ganadores  Sub Sede Provincia 

de Mendoza Certamen Nacional del Malambo, 
en la Categoría CONJUNTO DE DANZAS 
TRADICIONALES, MENCIÓN ESPECIAL para el 
Conjunto Estable RAÍCES HUARPES. Certamen 
Nacional que se realizó en la provincia de 
Córdoba, Argentina, durante los días 9 al 16 
de Enero de 2007.- 

 
2008 - Ganadores  Sub Sede Provincia 

de Mendoza Certamen Nacional del Malambo, 
en la Categoría SOLISTA MALAMBO 



11 de setiembre del año 2018                                    H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1687 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 24 

CATEGORÍA MAYOR, integrante del Conjunto 
Estable RAÍCES HUARPES. Certamen Nacional 
que se realizó en la provincia de Córdoba, 
Argentina, durante los días 7 al 13 de Enero 
de 2008.- 

 
2009-2010 - Ganadores  Sub Sede 

Provincia de Mendoza Certamen Nacional Pre 
Cosquín. Con el premio de mejor ESTAMPA en 
el principal festival de danzas COSQUIN 
Córdoba. 

 
El Conjunto Estable de Arte Nativo 

Raíces Huarpes, cuenta con un Repertorio de 
Obras coreográficas musicales en los 
siguientes años. 

 
1994   Carnaval de los duendes 
 
1994   La salamanca 
 
1994   Estampa latinoamericana 
 
1995   Estampa del litoral argentino 
 
1995   Homenaje a salta 
 
1996   La historia del tango 
 
1996   Recordando a  mi querencia 
 
1996   Homenaje a los poetas 
 
1997   Fiesta country 
 
1997   Amor entre las viñas 
 
1998   Evolución de los pregones 
 
1998   Estampa sureña 
 
1998   Cajas – estampa estilizada de 

norte 
 
1999   Argentina: estampa tradicional 
 
1999   Estampa tradicional cuyana 
 
2000   Faroles – estampa colonial 1810 
 
2000   La cantina del turco julio 
 
2001   Por los caminos del vino 
 
2001   De antiguas razas 
 
2001   Somos - estampa estilizada 
 
2001   Homenaje a san francisco 

solano 
 
 
2002   Les cuento de mis viñas 
 
2002   Por los derechos del niño 

2002   El casamiento – estampa 
costumbrista 

 
2003   Estampa estilizada norteña 
 
2003   Estampa estilizada sureña 
 
2003   Estampa estilizada de centro 
 
2004   Martina Chapanay - amazonas 

argentinas 
 
2004   Para quien no ha vivido en 

Mendoza 
 
2005   Coplas – estampa estilizada 
 
2006   El sueño del Luthier 
 
2007   Estampa de proyección con raíz 

folklórica 
 
2007   Tango 
 
2009   Estampa don julio- estampa 

costumbrista 
 
2011   Estampa estilizada cuyana 
 
La Escuela de Arte Nativo de la 

Municipalidad de General San Martín, Raíces 
Huarpes, posee siete Conjuntos de Danzas, 
cuatro aulas satélites y además cursos de 
Tango – Malambo – Técnicas contemporáneas. 

 
Conjuntos de Danzas Tradicionales que 

tienen la responsabilidad de mostrar nuestro 
rico folklore regional y nacional. 

 
1.)       Conjunto Estable de Arte Nativo 

RAÍCES HUARPES.                      
 
2.)       Conjunto Juvenil de Arte Nativo 

CHE CAUSCARI.                
 
3.)       Conjunto Juvenil de Arte Nativo 

TIERRA  ADENTRO.                                  
 
4.)       Conjunto Infantil de Arte Nativo 

ROSA GUARÚ.                    
 
5.)       Conjunto Infantil de Arte Nativo 

TAHUEN.                               
 
6.)       Conjunto de Niños Especiales 

ALUHE QUIMEY.                   
 
7.)       Conjunto de Danzas de Adultos 

RAÍZ NATIVA.                                 
 
8.)       Conjunto de Danzas de Adultos 

- 1º año.                                            
 
9.)       Conjunto de Danzas de Adultos 

- 2º año.                                            
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10.)     Escuela de Malambo  RAÍCES 
HUARPES.                 

 
11.)     Conjunto de Tango Adultos 

RAÍCES HUARPES.                  
 
12.)     Aula Satélite Conjunto de 

Danzas Las Porteñas                    
 
13.)     Aula Satélite Conj. Danzas 

Adultos Buen Orden                   
 
14.)     Escuela  Municipal de Arte 

Nativo – 1º año -                           
 
15.)     Escuela  Municipal de Arte 

Nativo  - 2º año -                           
 
16.)     Escuela  Municipal de Arte 

Nativo  - 3º año -                           
 
17.)     Escuela  Municipal de Arte 

Nativo  - 4º año -                           
 
 
 Durante sus 31 años de existencia ha 

recreado la riqueza, variedad e identidad 
cultural de nuestro país, manteniendo vivas 
las leyendas, ceremonias, tradiciones y 
costumbres de Latinoamérica, con el fin de 
plasmarla y proyectarla en el lenguaje 
universal del espectáculo, entregando al 
público lo más profundo de su idiosincrasia. 

 
Debido a la exhaustiva y minuciosa 

labor que ha desarrollado este elenco, en las 
últimas tres décadas llegó a ocupar un sitial 
de privilegio entre las manifestaciones 
artístico-culturales latinoamericanas a nivel 
nacional e internacional. 

 
El Conjunto de Arte Nativo Raíces 

Huarpes se ha presentado en casi todas las 
ciudades y pueblos de nuestro país y países 
vecinos. 

 
Ha obtenido, además, un importante 

reconocimiento en el ámbito nacional, debido 
a  su comprometido trabajo, en la recreación 
y proyección del patrimonio cultural argentino, 
permitiendo su conocimiento, difusión y 
valoración. 

 
Raíces Huarpes realiza, 

aproximadamente, todos los años entre cuatro 
y cinco giras regionales en nuestro país. Las 
giras son organizadas en conjunto con la 
Dirección de Cultura de la Municipalidad y la 
Escuela Municipal de Arte Nativo Raíces 
Huarpes, luego de recibir las invitaciones que 
llegan desde distintos puntos del país, que 
conocen la trayectoria y el compromiso 
permanente de la escuela en mantener hoy 
más vivas que nunca nuestras tradiciones. 

 

La calendarización de las actividades 
del año se encuentra en plena ejecución. A la 
fecha el Conjunto de Arte Nativo, ha realizado 
durante los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo y junio, la cantidad de 18 
funciones con una asistencia aproximada de 
70.000 personas. 

 
Asimismo, se está confeccionando un 

documento periodístico histórico; El Archivo 
Fotográfico del Raíces Huarpes (1977 – 2008), 
que se estrenará a fines de año, en conjunto 
con una nueva producción artística del elenco 
sobre la cultura aborigen de nuestro norte 
argentino Las Urnas Funerarias.  

 
En la ejecución de este proyecto se 

encuentra en la tarea de rescate de utensilios 
y Vestimentas auténticas.- 

 
La escuela de danzas Raíces Huarpes, 

festeja  en noviembre de este año en el 
Centro de Congresos y Exposiciones  el  XVII 
Hayñu Tradicional con la visita de 
delegaciones de todo el país. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

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

 
6 de septiembre de 2018. 
 

JOSE ORTS 
 
 

 A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 

23 
E71618 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º - Declarar de interés de este 

Honorable Cuerpo las “VII Jornadas 
Nacionales de la Defensa Pública”, co-
organizadas por la Defensoría General de la 
Nación; la Defensoría General de Mendoza; la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional; la Asociación Civil de 
Magistrados y Funcionarios del Ministerio 
Público de la Defensa de la República 
Argentina (ADePra); y el Consejo Federal de 
Defensores y Asesores generales de la 
República Argentina, las que se realizarán los 
días 27 y 28 de Septiembre del corriente año, 
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en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

 
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 las “VII Jornadas 
Nacionales de la Defensa Pública”, co-
organizadas por la Defensoría General de la 
Nación; la Defensoría General de Mendoza; la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional; la Asociación Civil de 
Magistrados y Funcionarios del Ministerio 
Público de la Defensa de la República 
Argentina (ADePra); y el Consejo Federal de 
Defensores y Asesores generales de la 
República Argentina, las que se realizarán los 
días 27 y 28 de septiembre del corriente año, 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

 
Las jornadas tienen como objetivo 

promover amplios espacios de discusión sobre 
temáticas relevantes para la intervención de la 
defensa pública, así como visualizar la tarea 
de los defensores oficiales que, en todos los 
ámbitos del derecho en que se desarrolla, 
intenta revertir la ofensa a la dignidad de la 
persona.  

 
Dentro del programa de las Jornadas se 

destacan la conferencia de cierre “Reformas 
de las Reglas de Brasilia. Nuevos grupos 
vulnerables”, a cargo de la defensora general 
de la Nación, Stella Maris Martínez; la charla 
inaugural “La defensa pública como garantía 
de acceso a la justicia de migrantes y 
refugiados”, que brindará el presidente de la 
Cámara Federal de   Apelaciones de Mendoza 
y ex defensor público, Juan Manuel Pérez 
Curci; y la conferencia sobre las nuevas 
figuras del Código Civil (derecho de familia y 
género) de la profesora de la facultad de 
Derecho de la UBA, Nelly Minyersky.      

 
Otras temáticas que se abordarán 

durante las Jornadas son: autonomía e 
independencia de la defensa 
pública/problemáticas de las defensorías 
públicas provinciales; litigio estratégico, 
juicios por jurados y reformas procesales; 
debates actuales sobre temas de género; 
reforma de la ley de ejecución penal; ley de 
derechos y garantías de las personas víctimas 
de delitos; niñas y niños que viven con sus 
madres en contexto de encierro; justicia 

restaurativa y mediación; salud mental; 
temas de derecho civil; reforma del Código 
Penal; pueblos originarios; medio ambiente; 
deber de motivación de las decisiones 
judiciales como garantía de la defensa; entre 
otras. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

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

 
Mendoza, 06 de Septiembre de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 

 
24 

E71619 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º- Declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la "XXXIV Edición de la 
Fiesta Provincial del Turismo y el Vino”  que se 
llevará a cabo en el Departamento de San 
Rafael los días 9 y 10 de noviembre del 
corriente año. 

 
Art. 2°.- De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la “XXXIV Edición de la 
Fiesta Provincial del Turismo y el Vino” que se 
llevará a cabo en el Departamento de San 
Rafael los días 9 y 10 de noviembre del 
corriente año. 

 
Este año se realizará la 34° edición de 

la Fiesta del Turismo y el vino el 
departamento de San Rafael, que por ley es 
su sede fija, y la misma norma le dio carácter 
provincial a este festejo. 

 
Si bien la ley le adjudica la 

organización de la Fiesta a San Rafael, el 
Emetur le otorga un subsidio al Municipio para 
colaborar con la realización, por la 
envergadura que esta celebración tiene para 
la comunidad local. Participa además de su 
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organización la Cámara del Turismo de San 
Rafael. 

 
El encuentro nacido de la impronta de  

los propios sanrafaelinos, ya es una tradición 
que se ha convertido en un ícono no solo de la 
sociedad sanrafaelina y de la provincia de 
Mendoza, sino que además tiene proyección a 
nivel nacional, favoreciendo el turismo a nivel 
local. 

 
La Fiesta del Turismo y el vino convoca 

a un gran número de asistentes, superándose 
año a año. En el evento se pueden apreciar 
diversos artistas en escena, tanto locales 
como nacionales, además de la presentación 
de las reinas que aspiran al cetro provincial 
del turismo, el que se entrega durante la 
jornada a la ganadora. 

 
Asimismo se ofrece a los concurrentes 

una atractiva propuesta gastronómica, 
recreativa y artesanal en el predio ferial que 
se desarrolla en el Parque Hipólito Yrigoyen, 
donde cada Departamento exhibe su oferta 
turística, cultural y productiva. 

 
El ingreso es gratuito y destinado a 

toda la familia, quienes podrán disfrutar de 
shows de bandas en vivo, de numerosos 
artistas en escena, y de un patio de comidas y 
de artesanías que aportan un gran colorido a 
este magnífico encuentro que enaltece al 
turismo y al vino. 

 
En los múltiples stands los asistentes 

podrán degustar de los excelentes vinos 
mendocinos y podrán conocer todos los 
atributos regionales que hacen de Mendoza un 
hermoso destino turístico 

 
Por los motivos expuestos, es que 

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

 
Mendoza, 04 de Septiembre de 2018. 

 
ADRIAN RECHE 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 

 
 
 
 

25 
E71620 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- El presente Proyecto de 

Resolución tiene por objeto otorgar una 

distinción de este Honorable Cuerpo a la 
sanrafaelina María Valentina Santomartino por 
su amplia y reconocida trayectoria en la 
disciplina de Mountain Bike (MTB) 
representando a la Provincia de Mendoza en 
competencias Nacionales e Internacionales. 

 
Art. 2°.-  La distinción solicitada en el 

artículo precedente, consistirá en un diploma 
con la frase “En reconocimiento a su entrega, 
esfuerzo y dedicación, en la disciplina de 
Mountain Bike (MTB)”. 

 
Art. 3°.-  De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto otorgar una distinción de este 
Honorable Cuerpo a la sanrafaelina María 
Valentina Santomartino por su amplia y 
reconocida trayectoria en la disciplina de 
Mountain Bike (MTB) representando a la 
Provincia de Mendoza en competencias 
Nacionales e Internacionales. 

 
El ciclismo de montaña, considerado un 

deporte de riesgo, es un ciclismo de 
competición realizado en circuitos naturales 
generalmente a través de bosques por 
caminos angostos con cuestas empinadas y 
descensos muy rápidos. 

 
Las bicicletas suelen ser fabricadas de 

aluminio, titanio, carbono  u otras aleaciones 
lo más ligeras posibles, llevan suspensión 
delantera normalmente en la horquilla, con 
recorrido desde 180mm a 203mm, que puede 
ser de resorte, aceite, aire o ambos sistemas 
combinados; algunas usan también 
suspensión para la rueda trasera, 
normalmente con un sistema de articulación 
en el cuadro de la bicicleta, La doble 
suspensión o el cuadro de aluminio fueron 
perfeccionando un deporte que siempre ha 
avanzado a ritmo vertiginoso. Tanto que hoy 
se práctica en más de 200 países en sus 
diversas modalidades convirtiéndose en 
Atlanta 1996 en deporte olímpico. 

 
Valentina comenzó con esta actividad 

hace 3 años por medio de otra disciplina, 
pedestrismo, que la llevo a esforzarse cada 
día más hasta que fue atraída por el deporte 
de la “bicicleta” y comenzó su trayectoria 
junto con amigos donde participaba sola en 
duatlones y posteriormente se enfocó en la 
disciplina de mountain bike. 
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Entrena todos los días por ruta, como 
el camino al Valle Grande, y Los Reyunos, 
además acompaña su entrenamientos con 
circuitos de alta resistencia que se encuentran 
en el Cerro Victoria y La Ollita, ciudad de San 
Rafael, siempre complementándolo con horas 
en el gimnasio. 

 
En su trayectoria Valentina  participó 

en grandes carreras como el “Triple de Santa 
María” de Mountain Bike, en la ciudad ubicada 
en el oeste de Catamarca, Campeonato 
Argentino de Mountain Bike XCO, modalidad 
Cross Country en la localidad de Río Ceballos, 
Provincia de Córdoba, en la novena edición de 
la Copa Lippi Trek de Cross Country Olímpico 
(XCO), en el Parque Metropolitano, en Chile 
obteniendo en todas de ellas el primer puesto. 

 
Contando siempre con el apoyo de su 

entrenador Sebastián Quiroga, que le dedica 
mucho tiempo a este riesgoso y atractivo 
deporte, comprometido y dedicado con esta 
disciplina hace y facilita a jóvenes como 
Valentina la posibilidad de desempeñarse cada 
día más y poder competir a niveles 
Internacionales. 

 
Cabe agregar que Valentina además ha 

sido nominada para participar en el 
Campeonato Mundial de Mountain Bike en 
Suiza, del 3 al 10 de septiembre, donde 
competirá con campeones mundialistas 
representando a nuestro país. 

 
A los fines de fundar el presente 

proyecto adjuntamos el Currículum Vitae y 
artículos periodísticos referidos a la flamante 
deportista. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

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

 
Mendoza, 06 de Septiembre de 2018. 

 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 

 
 

26 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 Preferencias para ser consideradas con  
Despacho de Comisión: 
 

70942- Proyecto de ley, creando el 
Consejo Provincial Económico Social Anticrisis. 

 

70252- Proyecto de ley, estableciendo 
el Juicio por Jurados en cumplimiento de los 
Arts. 5º, 118, 121, 122, 123 y 126 de la 
Constitución Nacional. 

 
70927- Proyecto de ley, modificando 

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

 
70962- Proyecto de ley, estableciendo 

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

 
70963- Proyecto de ley, solicitando al 

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

 
70972- Proyecto de ley, estableciendo 

el pago de doble aguinaldo y reapertura de 
paritarias. 

 
70970- Proyecto de ley, creando el 

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 
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-. 

 
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 
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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. 

 
71262- Proyecto de ley, suspendiendo 

por noventa (90) días los procedimientos 
administrativos y judiciales en el 
Departamento General de Irrigación por el 
cobro del canon de derecho de riego por uso 
recreativo.  

 
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 equipamiento 
que consuman energías renovables o 
alternativas. 

 
71512- Proyecto de ley, creando un 

Fondo de Infraestructura y Equipamiento 
Municipal. 
 
 
 

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 
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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 pública 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) 

 
 
 

 
 

V 
HOMENAJES 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde el período de hasta un hora para rendir 
homenajes. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

Blandini. 
 
SRA. BLANDINI (UC) – Señor presi-

dente, gracias por permitirme hablar en un día 
tan especial, y del que llevo veintisiete años 
de servicio, que es el Día del Maestro. 

 
Maestro, que en la República Argentina 

siempre se puso la patria al hombre; siempre, 
a las ocho de la mañana izó la Bandera, cada 
uno con sus alumnos, dispuesto a enseñarle lo 
que como sociedad considerábamos que es 
valioso. 

 
Hoy, más que nunca, el Día del Maestro 

vuelve a estar en discusión, porque la Educa-
ción está en discusión. La verdad es que a mí, 
la palabra discusión, no me asusta ni me da 
miedo; sí me da pena que todos los que es-
tamos acá hubiésemos visto treinta mil jóve-
nes en la calle, muchos más en Buenos Aires, 
reclamando por la Educación; donde nosotros 
no fuimos capaces de ponernos al frente y 
contenerlos; porque, en definitiva, es a quie-
nes les dejamos todo lo que hemos trabajado. 

 
Quiero hacer una breve referencia a 

que la provincia de Mendoza tiene todavía 
entre preguntas la Ley Provincial de Educa-
ción, creo que nos debemos dar la discusión. 
Creo que debemos ser capaces de hacer una 
ley, donde los padres, los alumnos, las niñas, 
los niños, los adolescentes, la puedan discutir 
en este mundo que ha cambiado; ha cambia-
do tanto, que quizás no sepan sumar ni res-
tar, pero tecnológicamente son superiores a 
cualquiera de los que estamos sentados acá. 

 
Quiero hacerles un homenaje a cada 

una de mis compañeras, muchas de ellas qui-
zás no piensen ideológicamente como yo, pero 
todas, a las ocho de mañana, izan la Bandera. 

 
¡Izan la Bandera por el 10 por ciento de 

mi sueldo! ¿quiero renunciar?, ¿no quiero 
renunciar? Quizás digan muchas cosas, pero 
la verdad es que una Maestra  que se recibe y 
entra a la escuela, hoy, gana 11, 12 mil pe-
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sos, el 10 por ciento. Hay que discutir el suel-
do de los docentes: primarios, terciarios, uni-
versitarios; y depende de nosotros y depende 
del presupuesto. 

 
Entonces, decirles a mis compañeras 

que desde esta humilde banca, les deseo un 
hermoso Día del Maestro y que nos demos la 
posibilidad de discutir la Ley Provincial de 
Educación, como eso lo merece. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Muchas 

gracias, señoras senadoras y felicitaciones. 
¡Feliz día! 

 
Tiene la palabra el señor senador Pinto. 
 
SR. PINTO (UCR) - Señor presidente, 

es para homenajear a todos y a cada uno de 
los docentes, a lo largo y a lo ancho de esta 
Provincia; a los que están en actividad y a mis 
colegas, acá en este recinto, también, que 
tengan un lindo día. 

 
A los docentes jubilados, a esos que 

enseñaron con muchísima educación, ponién-
dole muchísimo cariño y afecto a esta noble 
tarea y profesión de enseñar; y porque no lo 
puedo soslayar, porque vengo de una familia 
docente. Nací en una escuela rural albergue; 
hijo de papá y mamá, maestros de grado; y 
de cuatro hermanos, tres somos docentes; y 
nuestras esposas, son las tres maestras tam-
bién, es que quiero a todos aquellos docentes 
que hoy no están físicamente, con un beso y 
un abrazo imaginario, desearles y agradecer-
les por toda la tarea que hicieron en esta Pro-
vincia. 

 
A todos y a cada uno, en la memoria de 

mi papá, que lo jubilaron a los 42 años por 
una incapacidad física y falleció a los 52, ya 
hace 29, con ese abrazo y ese beso imagina-
rio, un “feliz día para todos los maestros de 
esta queridísima Provincia, de este país y es-
pecialmente a los de La Paz” 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

te, adherir, por supuesto a los homenajes al 
“Día del Maestro”, pero este homenaje lo hace 
la senadora Lacoste.  

 
 
Yo quería hacer mención, aquel 8 de 

septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quís-
tica, desde el año 2001, que se celebra ese 
día como el Día Nacional de la Fibrosis Quísti-
ca. 

 
Y a partir del 2013, la Organización 

Mundial de la Salud, lo declaró día mundial, 
para concientizar y sensibilizar sobre las nece-

sidades de los pacientes que sufren esta en-
fermedad. 

 
La fibrosis quística es una patología ge-

nética hereditaria, es decir, el bebe nace con 
ella y por lo tanto, no es contagiosa Ocasiona 
daño en distintos órganos de cuerpo como: 
aparato respiratorio, páncreas, hígado y tam-
bién, el aparato reproductor; no tiene cura y 
sus medicamentos son de costos millonarios. 

 
El Hospital Humberto Notti registra 112 

enfermos y se estima que en el Sur provincial, 
ya hay 34. Mediante la Ley 8.581 del 2013, la 
provincia de Mendoza adhirió a la Ley Nacio-
nal, que incluye la detección de “Fibrosis Quís-
tica”, entre otras posibles enfermedades como 
“Chagas”. 

 
Especialmente por Ley 7.121 se crea el 

Programa Provincial de Asistencia Integral a la 
enfermedad Fibroquística. Tiene por objetivo, 
asistir al enfermo en su dimensión física, psí-
quica y social con un sistema solidario de con-
tención pública, sin límite de edad, sin cober-
tura de salud; así como para aquellas perso-
nas que no disponen de los recursos necesa-
rios para afrontar la enfermedad. 

 
Como dije, los costos de la enfermedad 

son altísimos y hoy, uno de los problemas que 
afrontan los pacientes es contar, en forma 
inmediata, con el certificado único  de disca-
pacidad; para no sumar demoras burocráticas 
a una enfermedad genética, incurable y mor-
tal. 

 
Finalmente en este sentido, hacemos 

un llamado a los diputados nacionales por 
Mendoza, para que den pronto tratamiento a 
una iniciativa de la Cámara de Senadores, 
presentada oportunamente por los senadores: 
Julio Catalán Magni y Julio Cobos, en la cual 
se establece que tratándose de personas 
diagnosticadas con fibrosis quística, expiden el 
certificado único de discapacidad con la sola 
presentación de las constancias que lo acredi-
ten, otorgadas por autoridad competente. 
Nada más señor presidente, muchas gracias. 

 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Bonarrico. 
 
SR. BONARRICO (MASFE) – Señor 

presidente, muchas  gracias señor presidente, 
también para  sumarme al reconocimiento de 
los maestros. 

 
Los maestros marcan la vida de un niño 

y lo conducen haciendo de él un excelente  
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hombre o mujer en el futuro. 
 
Pero en el día de hoy, quiero reconocer 

en especial a un maestro, que por más de dos 
mil años se han llevado adelante sus ense-
ñanzas; y que son enseñanzas que llevan al 
amor, son las enseñanzas que llevan a la tole-
rancia; y quiero reconocer señor presidente en 
este día, al gran Maestro Jesús de Nazareth. 
Muchas gracias señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra la señora senadora Claudia Salas. 
 
SRA. SALAS (UCR) – Señor presiden-

te, cada once de septiembre, en el “Día del 
Educador”, reconocemos a Domingo Faustino 
Sarmiento, y en su nombre a todos aquellos 
que hemos elegido y asumimos el compromiso 
de enseñar. 

 
En este día, yo quisiera hacer referen-

cia a una faceta que no es reconocida que no 
es reconocida por todos de Domingo Faustino 
Sarmiento.  

 
En la época en que todavía nuestro te-

rritorio formaba parte del Virreinato del Río de 
la Plata, Domingo Faustino Sarmiento, ya 
impulsó una ley de educación en la cual decía 
que: “La educación debía ser gratuita y obli-
gatorio para todos los hombres y mujeres que 
habitaban este Virreinato. Si nosotros los cir-
cunscribimos a esa época realmente, en un 
pensamiento revolucionario, y donde nos es-
taba diciendo que  las escuelas primarias; 
secundarias y universidades debían ser gratui-
tas. 

 
Hoy el agradecimiento es a cada uno 

de los docentes, hacer un reconocimiento 
también para mis pares, que varios somos 
docentes en esta Cámara, que si bien hoy 
estamos cumpliendo otra misión, con orgullo y 
con vocación ejercemos la docencia. Esta pro-
fesión que enaltece y dignifica, son los educa-
dores del pasaporte y para que otros podamos 
hacer realidad nuestros sueños; en nuestras 
manos está la felicidad de los otros, porque 
posibilitamos al alumno que transite, egrese y 
permanezca en la escuela. Muy bien dice Ru-
bén Alves, que “enseñar es un ejercicio de 
inmortalidad”. De alguna forma los docentes 
seguimos viviendo en aquellos ojos de quienes 
aprendieron a ver el mundo a través de nues-
tras palabras; “así el docente, nunca mue-
re...” 

 
Gracias por las horas de sueño que han 

perdido, por el tiempo que  han robado a las 
familias para servir a todos; por los grandes 
esfuerzos; por los sinsabores; por las iniciati-
vas que día a día ponen en sus comunidades 
educativas. Sabemos que hay momentos du-
ros, de  desilusión y de cansancio. Críticas 

hirientes de algunos colegas, incomprensión 
de padres y quizás de algunos alumnos; con-
flictos. Pero esto no importa; el dolor y el 
conflicto son capaces de hacer sacar la luz 
interior e iluminar el camino con coraje, con 
decisión; los pasos de los docentes en el aula 
cada día se hacen felices cuando sus alumnos 
aprenden y con una sonrisa le dicen: “Muchas 
gracias señorita”, en la escuela primaria, o 
“gracias Profe.”, en la educación secundaria. 

 
Afirma sabiamente Raúl Cremades, que 

nadie olvida a un buen maestro. Todos noso-
tros recordamos a nuestros maestros de los 
niveles primarios y a nuestros profesores en el 
secundario. Son los gestos y las acciones las 
que hacen que los docentes seamos reconoci-
dos.  

 
Muchas gracias a todos por la noble 

misión asumida. ¡Feliz día para todos los edu-
cadores mendocinos! En su lucha, es una lu-
cha de héroes ocultos, que creen en las uto-
pías y tienen la convicción que la Educación 
implica el milagro de ayudar a crecer a otros.  

 
Muy feliz día, también, nuevamente, a 

mis colegas senadores que somos docentes 
por convicción. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, sumándome a todos los homenajes, 
pero, bueno, justamente, hoy celebramos el 
Día del Maestro, de esa actividad tan noble en 
homenaje a Sarmiento, donde puede ser dis-
cutida, quizás, sus posiciones, pero en ese 
siglo tomó un rol fundamental por justamente 
el rol que le dio la Educación en el crecimiento 
de un país. 

 
Dentro de las mujeres que uno quiere 

homenajear, siempre recordamos a Rosario 
Vera Peñaloza, que fue capaz de innovar, in-
troduciendo en nuestro país el nivel inicial en 
jardín de infantes. Pero, también, merece ser 
recordada por ser escritora, por ser directora 
de escuela, por ser inspectora, formadora, 
formadora de docentes. Y en nombre de ella y 
de muchas más mujeres que se animaron a 
protagonizar discusiones de Educación, porque 
en estos momentos cuando la tarea del do-
cente no es solo pedagógica, porque en mo-
mentos de crisis el trabajo del docente toma 
mayor fuerza, es en donde debemos trabajar 
para que los docentes puedan dedicar toda su 
capacidad a la formación, a la capacitación, a 
impartir Educación. 

 
Y uno puede homenajear a los docen-

tes de muchas maneras, puede, simplemente 
felicitarlos, llevarles un regalo o simplemente 
como acá, en la Legislatura, hacerles un ho-
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menaje hablando bien de ellos. Pero uno lo 
tiene que hacer renovando el compromiso con 
la Educación, valorando y respetando a quie-
nes ejercen esta profesión, y también sabien-
do que no hay forma posible de crecimiento, 
si no se consolidan esquemas de educación, 
de salud y de contención social. 

 
Estamos en épocas de crisis y es cuan-

do más tenemos que renovar, fortalecer y 
comprometernos con el sistema educativo y 
con los educadores. No hay otra manera de 
crecer, sino reforzamos estos esquemas. Y 
uno lo refuerza, también, defendiendo los 
presupuestos educativos y no sacándoselos; 
ese tiene que ser también nuestro compromi-
so. 

 
Hoy quería hablar de algunas docentes 

rurales y no tan rurales y ponerles nombre y 
apellido, quizás por su tarea. Y en nombre de 
las que voy a mencionar ahora, es saludar a 
las docentes y los docentes mendocinos. A 
Silvia Minoli, que sin ella no se hubiese visibi-
lizado que desaparecieron mujeres en nuestra 
Provincia, que desaparecieron niñas en nues-
tra Provincia. A Elizabeth Benegas, una docen-
te que se llevaba a sus alumnos a su casa 
para que pudieran estudiar; que los sacaba de 
una escuela rural de Lulunta para que pudie-
ran cursar el secundario y después ir a la uni-
versidad, y que le gestaba becas de transpor-
te para que pudieran recorrer un departamen-
to que puede ser chiquito, pero que tiene ex-
tensos kilómetros para llegar a la escuela. A 
Andrea Ríos, que ya no está, y que también 
en el Carrizal llevaba innovación a las niñas 
para que defendieran sus derechos y las car-
gaba en su auto para capacitarlas los días 
sábados. A Romi Perea, que está haciendo un 
curso en Beltrán de Quechua-Castellano, para 
qué las familias puedan entenderles a sus 
hijos y sus hijos a sus padres que les están 
diciendo, aceptando una diversidad cultural; a 
las “seños” de la Ruta 20 que se cargan, en 
los momentos cuando hay temporal de lluvia, 
los cargan en sus autos para que lleguen a la 
escuela, porque a veces no pueden llegar los 
niños y se pierden días de clase; a las docen-
tes del Valle de las Barrancas, y a las docen-
tes de la provincia de Mendoza; y en especial 
a Sandra, que por temas oncológicos, igual 
iba a la escuela. 

 
A todas ellas, y a todos los docentes y 

las docentes de esta Cámara, es saludarlos y 
agradecerles por esa noble tarea. 

 
Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Feliz día, 

entonces, a todas las maestras y maestros en 
su día. 

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

 
Clausurado.  

 
 
 

VI 
OMISION DE LECTURA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde ahora considerar el Acta de Labor Par-
lamentaria.  

 
Si hay asentimiento del Cuerpo, omiti-

remos la lectura del Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria, ya que todos los bloques 
cuentan con copia de la misma. 

 
Asentimiento. 

 
 

VII 
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  11  de  

setiembre del año 2018 
 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 71620 
 
 
SOBRE  TABLAS 
 
BLOQUE PRO: 
  
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71382. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de esta H. Cámara el 
Congreso Nacional de Didáctica y 
Actualización Académica en Matemática y 
Física. C/M. ECT. 

 
 
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71626. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Seminario “La Unión Europea un Modelo de  
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Integración Muy Diferente al Mercosur” 
organizado por el Centro de Estudios de 
Integración Regional de la Universidad de 
Mendoza, a realizarse el día 18 de setiembre 
del corriente año, en la Universidad de 
Mendoza. C/M COOR LEGISL. 

 
 
Expte. 71631. Proyecto de resolución. 

Declarar de interés de esta H. Cámara la 
Segunda Maratón por la Donación de Médula 
Ósea bajo la consigna “Doná amor, doná 
médula”, iniciativa de los alumnos de quinto 
año de la Escuela  Secundaria N° 4-168 
“Profesora María Eugenia Trossero”, que se 
llevará a cabo el 16 de setiembre del corriente 
año en el Departamento Junín. C/M COOR 
LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71597. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“2º Encuentro Regional: Seminario de 
Prácticas Profesionales en la Formación 
Docente y Técnicas”, organizado por el 
Instituto de Educación Superior Docente y 
Técnica PT – 26 “San Vicente de Paul”, la cual 
se llevará a cabo el día 5 de octubre del 
corriente año, en el Centro de Congreso y 
Exposiciones “Francisco” del Departamento 
General San Martín.  PUNTO 12 AE. 

 
Expte. 71612. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
Celebración del “Mes del Patrimonio Cultural” 
a realizarse durante todo el mes de setiembre 
del corriente año. PUNTO 17 AE. 

 
Expte. 71618. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de este H. Cuerpo las 
“VII Jornadas Nacionales de la Defensa 
Pública” a realizarse los días 27 y 28 de 
setiembre del corriente año, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
PUNTO 23 AE. 

 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71628. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Economía Infraestructura y 
Energía, sobre el recorte de subsidios 
nacionales al transporte provincial anunciado 
por el Poder Ejecutivo Nacional. COOR 
LEGISL. 

 
Expte. 71629. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Seguridad, sobre la construcción 
del nuevo edificio de la Comisaría 62 del 
Distrito Cuadro Nacional, Departamento San 
Rafael. COOR LEGISL. 

Expte. 71632. Pedido de informes. Al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía o área de 
gobierno responsable de su organización, 
sobre los gastos incurridos en ocasión de 
realizarse las reuniones sectoriales 
preparatorias en el marco del Foro 
Internacional denominado “G 20” en la 
Provincia.C/M. COOR LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71608. Proyecto de resolución. 

Solicitando a la Dirección General de Escuelas 
que a través de la Subsecretaria de 
Infraestructura Social Básica se realicen las 
gestiones para el reacondicionamiento de las 
instalaciones del albergue de la Escuela Nº 8-
705, Localidad Carapacho, Departamento 
Malargüe. PUNTO 13 AE. 

 
Expte. 71615. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo a través de la Dirección 
General de Escuelas, sobre la aplicación del 
Sistema de Control Biométrico en las Escuelas 
de la Provincia. PUNTO 20 AE. 

 
Expte. 71467. NOTA. Solicitando 

audiencia para tratar la continuidad de las 
políticas públicas activas e integrales para la 
agricultura familiar, campesina e indígena en 
Mendoza y Argentina. DESP. DG. 

  
  BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE –
MASFE: 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71609. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Centenario de la creación de la Escuela Nº 7-
176 “Alas Argentina”, ubicada en el 
Departamento Malargüe. PUNTO 14 AE. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Dr. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
H. Senado 

Sen. ADOLFO BERMEJO 
Vicepresidente 

H. Senado 
DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

DANIEL GALDEANO 
VICTOR DA VILA 

LAUTARO JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
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VIII 
MODIFICANDO  

ARTICULOS 1° Y 3° 
DE LA LEY 7.549 

“ENERGIA EOLICA” 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pasamos 

a considerar los asuntos sometidos en el Or-
den del Día. Preferencias.  

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

De los expedientes solicitados, cuenta con 
despacho de comisión el expediente 70927, de 
Hidrocarburos, Energía y Minería y de Hacien-
da y Presupuesto, de la primera, adhiriendo a 
la media sanción de la Honorable Cámara de 
Diputados, en el proyecto de ley, venido en 
revisión, modificando la ley número 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 equipamientos 
para esa finalidad. 

 
De la segunda, proponiendo nuevo tex-

to. El Cuerpo deberá optar por un despacho. 
 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, vamos a optar por el segundo despa-
cho, que es el que viene de Hacienda y Presu-
puesto. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – O sea, 

que el que remitimos de vuelta a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, y fue modificado. 

 
Debo aclarar -bueno-, después lo va a 

hacer, que en la modificación que se hizo en 
Hacienda y Presupuesto, se modificaron todos 
los artículos de la Ley 7.549, así que corres-
ponde derogarla a esa ley; porque con una ley 
nueva, de acuerdo a lo que había solicitado en 
su momento la senadora Fadel.  

 
Si ningún otro senador va a hacer uso 

de la palabra... 
 
Tiene la palabra el señor senador Diu-

menjo. 
 
SR. DIUMENJO (UCR) - Señor presi-

dente, estamos en tratamiento de dicha ley, y 
yo en esto quería resaltar a todos los inte-
grantes de la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto, más allá de los Partidos, por los apor-
tes realizados; y también de algunos otros 
que no lo son, como el caso que usted recién 

expresó de la Presidenta de bloque Justicialis-
ta, que trajeron sus propuestas. 

 
Muy breve, señor presidente, Mendoza 

ha definido a la Energía, como uno de los mo-
tores del crecimiento de la Provincia. Tenemos 
a la materia prima, que son las energías pri-
marias, el sol; el viento; el agua, pero eso no 
es suficiente, ya que incluso en la Argentina 
hay lugares con mejores recursos. 

 
Nuestra ventaja competitiva radica en 

que a diferencia de Jujuy o la Patagonia, no-
sotros podemos aspirar a dominar más los 
ciclos tecnológicos, a completarlos, incluyendo 
tecnología y capacidades industriales; pero 
para eso necesitamos ser altamente competi-
tivos.  

 
Hoy tiene más desventajas, hoy tene-

mos -mejor dicho-, más desventajas financie-
ras y logísticas, y no podemos sumar a eso 
más obstáculos, ya que las inversiones no van 
a llegar. 

 
Esto es una pequeña apuesta a la di-

versificación de la matriz productiva de nues-
tra Provincia, y creemos que este tipo de in-
dustria tiene todo el futuro por delante, cree-
mos que es una industria sana, que genera 
empleos de calidad, y que además, está ali-
neada con las vocaciones de la Provincia. Por 
todo ésto, vuelvo a reiterar el apoyo de todos 
los legisladores que han trabajado en esta 
modificación, y adelantamos el voto positivo 
de nuestra bancada. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Presiden-

cia dispone de un cuarto intermedio. 
 
-Así se hace, a la hora 12.59. 
 
-A la hora 13.00, dice el 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión. 
 
En consideración el despacho contenido 

en el expediente 70927. 
 
-El texto del despacho contenido en el 
expediente 70927, es el siguiente: 

 
 

Expte. 70927 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado el Proyecto de LEY, MODI-
FICANDO LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY 
7549 –DECLARANDO DE INTERÉS PROVIN-
CIAL LA GENERACIÓN, TRANSPORTE, DISTRI-
BUCIÓN, USO Y CONSUMO DE LA ENERGÍA 
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EÓLICA Y LA RADICACIÓN DE INDUSTRIAS 
DESTINADAS A LA FABRICACIÓN DE EQUIPA-
MIENTO PARA ESA FINALIDAD y, aconseja al 
H. Cuerpo, preste aprobación al siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1: Declárense de Interés Pro-

vincial las actividades de generación, trans-
porte, distribución, uso y consumo de Energía 
Eólica, Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica en todo el ámbito 
de la Provincia y la investigación, desarrollo, 
transferencia de tecnología, fomento y radica-
ción de industrias destinadas a la fabricación 
de equipamiento para los fines mencionados 
precedentemente. 
La presente norma considera como área es-
tratégica para el desarrollo económico todas 
las actividades que de ella derivan. 
 

Art. 2: El Poder Ejecutivo establecerá el 
organismo que actúe como autoridad de apli-
cación en esta materia, el que entenderá en la 
definición e implementación de las, políticas 
públicas relativas al desarrollo y aprovecha-
miento de la Energía Eólica, Solar. Micro, Pe-
queños y Medianos Aprovechamientos Hidro-
eléctricos, por Biomasa, por Biogás y Geotér-
mica 
 

Art. 3: Exímanse de Impuestos sobre 
los Ingresos Brutos y de Sellos desde la publi-
cación de la presente ley y hasta el año 2028, 
a las actividades de producción de equipa-
miento mecánico, electrónico, electromecáni-
co, metalúrgico y eléctrico que realicen em-
presas radicadas o a radicarse, de origen na-
cional o internacional, con destino a la gene-
ración, transporte, distribución, uso y consu-
mo de Energía Eólica,   Solar, Micro, Pequeños 
y Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, 
por Biomasa, por Biogás y Geotérmica en el 
territorio de la Provincia de Mendoza, confor-
me al siguiente detalle:  
 
 

1. Energía Solar: componentes para la 
fabricación de sistemas de genera-
ción fotovoltaica tales como: Pane-
les fotovoltaicos, Silicio, Celdas Fo-
tovoltaicas, Cristales, materiales 
plásticos especiales, perfiles de 
aluminio, material de soldadura, 
cajas de interconexión, cables, in-
versores de corriente, IGBT, PLC, 
baterías, ultracapacitores, compo-
nentes electrónicos para sistemas 

de control y potencia, servomoto-
res, componentes estructurales for-
jados, fundidos y estampados, ace-
ros planos, tubos estructurales, 

 
2. Componentes para sistemas sola-

res térmicos tales como: colecto-
res, acumuladores térmicos, tubos 
especiales, componentes estructu-
rales, sistemas aislantes, servicios 
de montaje, mantenimiento y com-
ponentes anexos de proyectos so-
lares. 

 
3. Energía Eólica: componentes para 

la fabricación de aerogeneradores 
tales como: generadores, cajas 
multiplicadoras, equipos de lubrica-
ción, carenados, componentes es-
tructurales y mecánicos fundidos, 
forjados y estampados, equipos de 
enfriamiento y lubricación, chapa 
de acero para fabricación de com-
ponentes estructurales, converso-
res de frecuencia, componentes 
electrónicos, cobre aislado en bobi-
nas, cables especiales, sistemas de 
control, servomotores, ultracapaci-
tores y baterías, torres, palas, la-
bores de montaje y fabricación de 
aerogeneradores. 

 
4. Energía Hidráulica: materiales y 

componentes para la fabricación de 
turbinas y generadores hidroeléc-
tricos tales como: turbinas, gene-
radores, chapa estructural, compo-
nentes fundidos, rodamientos, sis-
temas de lubricación y enfriamien-
to, bombas, filtros, forjados espe-
ciales, sistemas de control , com-
ponentes electrónicos para siste-
mas de control, cobre desnudo, co-
bre aislado, cables especiales, re-
guladores de velocidad, servomoto-
res, turbogrupos, tuberías, válvu-
las, montajes. 

 
5. Energía Biomasa, Biogás: Materia-

les y componentes para sistemas 
de generación de energía a través 
de la biomasa o biogás, tales co-
mo: turbinas, generadores, estruc-
turas, sistemas de control, chapa, 
cobre, componentes fundidos y for-
jados. 

 
6. Energía Geotérmica (de baja ental-

pía): materiales y componentes pa-
ra la fabricación de bombas geo-
termales, intercambiadores de ca-
lor, válvulas de cuatro vías, com-
presores, inversores, caudalíme-
tros, sensores de presión, presos-
tatos, sensores de temperatura, 
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válvulas de expansión electrónica, 
vasos de expansión, bombas cen-
trífugas de circulación, microproce-
sadores, paneles touch screen, cir-
cuitos integrados para lot y todos 
aquellos componentes anexos a 
proyectos de generación de energía 
geotérmica. 

 
 

La exención establecida al Impues-
to de Ingresos Brutos alcanza ex-
clusivamente a las actividades de-
talladas y al Impuesto de Sellos 
que corresponda a los actos, ope-
raciones o contratos gravados que 
se vinculen directamente con el 
desarrollo de aquellas, con el al-
cance que determine la reglamen-
tación. 

 
 

Art. 4: La autoridad de Aplicación pro-
pondrá al Poder Ejecutivo la asignación de 
subsidios a la actividad de Investigación y 
Desarrollo en temas vinculados directamente 
y afines a la tecnología de la Energía Eólica 
Solar, Micro, Pequeños y Medianos Aprove-
chamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, por 
Biogás y Geotérmica Estas actividades se im-
plementarán por medio de acuerdos de coope-
ración científica y tecnológica con organismos 
de investigación acreditados, nacionales, in-
ternacionales y provinciales. 
 

Art. 5: La Provincia de Mendoza conta-
rá con el asesoramiento técnico en lo que se 
refiere a energías alternativas, particularmen-
te Eólica, Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica, del Instituto de 
Energía y Desarrollos Sustentables (IEDS) 
dependiente de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica (CNEA). 
 

Art. 6: El Poder Ejecutivo dispondrá los 
medios para realizar la prospección en el terri-
torio de la Provincia del potencial eólico Solar, 
Micro, Pequeños y Medianos Aprovechamien-
tos Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica de las diferentes regiones indican-
do aquellas zonas que sean favorables para  
dichas instalaciones. El Estado provincial pro-
moverá la instalación de dichas actividades y 
dispondrá la conveniencia y la forma de vincu-
lar las mismas al sistema interconectado pro-
vincial. 
 

Art. 7: El Poder Ejecutivo podrá dispo-
ner de los recursos provenientes del Fondo 
Subsidiario para Compensaciones Regionales 
de Tarifas a Usuarios Finales y el Fondo para 
el Desarrollo Eléctrico del Interior, asignados a 
la Provincia, de conformidad con el Art. 70 de 
la Ley Nacional 24.065, a fin de establecer 

remuneraciones adicionales a las previstas en 
el Art. 5 de la Ley 25.019 a la generación eóli-
ca, Solar, Micro, Pequeños y Medianos Apro-
vechamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, 
por Biogás y Geotérmica, o para financiar las 
actividades declaradas de interés por la pre-
sente Ley. 
 

Art. 8: La Provincia de Mendoza propi-
ciará, en lo que sea de su competencia, que 
los distribuidores de energía compren a los 
generadores de energía eléctrica de origen 
eólica, Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica, especialmente 
provinciales, los excedentes de su generación, 
con un tratamiento similar al recibido por las 
centrales hidroeléctricas de pasada. 
 

Esta medida es complementaria del 
Art. 6 de la Ley Nacional 25.019. 
 

Art. 9: Todas las líneas de crédito y 
subsidios administrados por la Provincia de 
Mendoza con fondos del Estado provincial y 
nacional, relacionadas con actividades de in-
vestigación, desarrollo, transferencia de tec-
nología, generación, transporte, distribución y 
uso de energía eléctrica incorporarán a las de 
origen eólica, Solar, Micro, Pequeños y Media-
nos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica. 
 

Art. 10: No se cobrará ninguna regalía 
por la utilización de la energía eólica, Solar, 
Micro, Pequeños y Medianos Aprovechamien-
tos Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica 
 

Art. 11: Los usuarios de energía eléc-
trica conectados a una red de distribución 
podrán transformarse en autogeneradores y 
cogeneradores de energía eólica Solar, Micro, 
Pequeños y Medianos Aprovechamientos Hi-
droeléctricos, por Biomasa, por Biogás y Geo-
térmica sin límite de potencia. El Ente Provin-
cial Regulador Eléctrico reglamentará en qué 
casos se les permitirá volcar los excedentes 
de energía a la red de distribución pública, las 
condiciones técnicas necesarias para esta 
operación y la forma de facturación. 
 

Art. 12: Desgrávase totalmente del 
Impuesto Inmobiliario a los predios utilizados 
como granjas eólicas Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, 
por Biomasa, por Biogás y Geotérmica con 
una capacidad mínima instalada de cien kilo-
vatios (100 kw) por hectárea con equipos de 
fabricación nacional, durante el período que 
los mismos operen normalmente. 
 

Art. 13: No se consideran aprovecha-
mientos de mediana y pequeña potencia pre-
vistos en los Arts. 76, 77, 78 y 79 de la Ley 
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6.497 del Marco Regulatorio Eléctrico Provin-
cial, a los sistemas de generación eólicos y 
solares. 
 

Art. 14: Las empresas concesionarias 
de distribución de energía eléctrica serán exi-
midas del canon de concesión por aquel por-
centaje de facturación del servicio eléctrico 
que corresponda a fuentes de energía eléctri-
ca de origen eólico Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, 
por Biomasa, por Biogás y Geotérmica (Art. 
20, Inc. i) de la Ley 6.497, por el plazo que 
establezca el Poder Ejecutivo en la reglamen-
tación de la presente. 
 

Art. 15: La Provincia promoverá la utili-
zación de la generación eléctrica de origen 
eólico Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica para los sistemas 
de riego. La Provincia impulsará mecanismos 
tendientes a reemplazar los subsidios al riego 
por subsidios destinados a la adquisición de 
sistemas de bombeo basados en energía eóli-
ca, Solar, Micro, Pequeños y Medianos Apro-
vechamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, 
por Biogás y Geotérmica. 
 

Art. 16: La Provincia implementará 
medidas tendientes a utilizar energía de ori-
gen eólico, Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica para el suminis-
tro eléctrico de las reparticiones públicas pro-
vinciales y otros organismos estatales. 
 

Art. 17: La Provincia invitará a los Mu-
nicipios a implementar medidas promocionales 
tales como el abastecimiento de energía eléc-
trica eólica Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica para el alumbra-
do público o para el suministro eléctrico de las 
reparticiones públicas. 
 

Art. 18: Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo. 
 

-Sala de Comisiones, 5 de septiembre 
de 2018 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
GARCIA DANIELA 

ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

RECHE ADRIAN 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  En consi-

deración en general. 
 
Se va a votar. 

-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aprobado 

en general, corresponde su tratamiento en 
particular. Por Secretaría se procederá a la 
votación nominal. 

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

dose realizado la votación por Secretaría, re-
sulta aprobado por 35 votos afirmativos. 

 
Corresponde su tratamiento en particu-

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

 
Debo decirles, aclarándole que en el 

sistema está el despacho viejo, no el corregi-
do por Hacienda y Presupuesto. 

 
Tiene la palabra el  señor senador Agu-

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

te, era justamente eso, para advertir que en 
el sistema salía el despacho viejo, no el que 
habíamos trabajado y acordado en la Comi-
sión de Hacienda y Presupuesto. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Quiero 

aclarar a los señores senadores que la única 
modificación que ha sufrido en éste, es agre-
garle: “Las otras energías”, en todos los ar-
tículos, como lo había planteado la senadora 
Fadel, en su momento, que faltaba en los 
otros artículos. Nada más, no hay otra modifi-
cación. 

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° y 2° 
 
-Se enuncia el Art. 3° y dice el 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

presidente, en este artículo vamos a votar en 
contra, por oponernos como lo habíamos he-
cho durante el tratamiento anterior, tras las 
exenciones impositivas  que se le da. 
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Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Entonces, 

con el voto negativo del senador Lautaro Ji-
ménez y Víctor Da Vila; se va a votar el Ar-
tículo 3°. 

 
-Aprobado. 
 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 4° al 9°. 
 
-Se enuncia el Art. 10° y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

parece que en la redacción lo que se ha queri-
do legislar son la generación. El Artículo 10°, 
establece que no se cobrará ninguna regalía 
por la utilización de la energía eólica; es más 
correcto decir: “No se cobrará ninguna regalía 
por la generación de la energía eólica, solar, 
micro...” etcétera, etcétera. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Presiden-

cia dispone un minuto de cuarto  intermedio 
en las bancas. 

 
-Así se hace  a la hora 13.06. 
 
A la hora 13.07 dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión. Tiene razón el señor senador. 
 
En consideración el Artículo 10°, con 

las modificaciones propuestas. 
 
-Aprobado. 
 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 11° al 17°. 
 
-Se enuncia el Art. 18° y dice el 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, es para agregarle un artículo, y dero-
gar la Ley 7449.  

 
-Se vota y aprueba, como nuevo ar-
tículo propuesto por la senadora Gar-
cía, el Art. 18º.  
 
-El Art. 19º, es de forma.  
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, 

vuelve a la Honorable Cámara de Diputados 
(Ver Apéndice N° 1). 
 
 

IX 
SE ALTERA 

EL ORDEN DEL DIA 
 
 

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

 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

quisiera solicitarle al Cuerpo la posibilidad de 
una alteración del Orden del Día -lo he habla-
do recién con la senadora García y el senador 
Costarelli-, porque se encuentra presente 
gente que necesita irse, que tienen que ir a 
trabajar, que es el tema de los integrantes de 
las agriculturas familiares.  

 
Necesitamos que tome estado parla-

mentario y tratamiento sobre tablas un dicta-
men que se sacó con el tema -le explico de 
qué se trata-, que: “Vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo Nacional dé continuidad a las 
políticas públicas activas e integrales, para la 
agricultura familiar campesina indígena, en 
Mendoza y Argentina, con el recurso necesa-
rio”.  

 
Ese es el dictamen, ya lo ha visto el 

oficialismo, me dijeron que no tenían inconve-
nientes.  

 
Si es posible, que podamos hacer el 

adelantamiento y la toma de estado parla-
mentario del dictamen, que no lo tiene.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción de la señora senadora 
Fadel, en cuanto a la alteración del Orden del 
Día.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

X 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración la toma de estado parlamentario del 
despacho, contenido en el expediente 71467.  

 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del despacho, contenido en el 
expediente 71467, es el siguiente: 
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Expte. 71467 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Derechos y Garantías, 

ha considerado la Nota remitida por el Señor 
GUSTAVO VITALE, mediante la cual SOLICITA 
AUDIENCIA, PARA LA CONTINUIDAD DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS, ACTIVAS E INTEGRA-
LES PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAM-
PESINA E INDÍGENA EN MENDOZA Y ARGEN-
TINA y, en virtud de los considerandos co-
rrientes de foja 01 a 14, sugiere al H. Cuerpo 
presta aprobación al siguiente: 

 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  

Artículo 1º - Que vería con agrado que 
el Poder Ejecutivo Nacional, de continuidad a 
las Políticas Públicas, Activas e Integrales para 
la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 
en Mendoza y Argentina. Asimismo suspenda 
los despidos y ajustes en los organismos invo-
lucrados en dichas políticas. 

 
Art. 2º - Comuníquese, insértese y re-

gístrese en el libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 05 de septiembre 

de 2018. 
 

BARCUDI SAMUEL 
Presidente 

FADEL PATRICIA 
SAT MAURICIO 

DA VILA VICTOR HUGO 
ROMANO MARCELO 

 
 
 

XI 
SOLICITANDO AUDIENCIA 

PARA CONTINUAR POLITICAS PUBLICAS 
PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consideración 
el tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente.  

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

deración en general.  
 
Tiene la palabra el señor senador Bar-

cudi.  

SR. BARCUDI (PJ) – Señor presiden-
te, simplemente para poner en conocimiento 
del Cuerpo, porque estuvimos trabajando en 
la Comisión de Derechos y Garantías, reci-
biendo a empleados y dirigentes gremiales de 
la Secretaría de Agricultura Familiar, junto con 
organizaciones campesinas, que pidieron una 
audiencia manifestando la preocupación por la 
falta de información, por la falta de explica-
ciones acerca de despidos, de reducción de 
personal, en un área tan sensible y tan impor-
tante para Mendoza, como es la agricultura 
familiar.  

 
La verdad es que es un área que viene 

desde el año ‘90 trabajando; fortaleciendo a 
más de 2500 familias, cerca de 3000, que 
están asesoradas, acompañadas por profesio-
nales que, de otra forma, no podrían llegar a 
contar con ese asesoramiento, con ese conse-
jo, y con ese sostenimiento a través de micro-
créditos, que la Secretaría de Agricultura Fa-
miliar -hoy no sabemos en qué escalafón va a 
quedar, después de la reorganización de los 
ministerios- viene haciendo a lo largo de todos 
estos años.  

 
En los últimos tiempos, a raíz de las 

políticas de ajuste que se han venido realizan-
do, se han realizado cerca de treinta despidos, 
casi el cincuenta por ciento de los trabajado-
res que se desempeñan en la provincia de 
Mendoza.  

 
La verdad es que no deja de preocupar 

este tema, porque -vuelvo a repetir- la impor-
tancia que tiene para Mendoza la economía 
familiar, a partir de la generación de produc-
tos agrícolas, ganaderos, que son pequeños, 
que generan pequeños latifundios, que gene-
ran alimentos, no solo para ellos, sino para la 
población que los rodea. Y la verdad es que 
necesitan, de alguna manera, la protección del 
Estado.  

 
Es por eso que este proyecto de decla-

ración, de alguna manera, viene a reafirmar la 
necesidad de que el Gobierno Nacional…  

 
Les voy a pedir a los asesores si nos 

respetamos un poquito.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene ra-

zón, señor senador.  
 
Ese murmullo es insoportable, no solo 

para la Presidencia -que no habla-, pero, para 
los señores senadores cuando están haciendo 
uso de la palabra.  

Les pido, por favor, que si quieren ha-
blar, ahí tienen un lugar, ahí tienen otro, acá 
otro, y no hablen acá dentro del recinto, no lo 
voy a volver a permitir.  

Continúa en el uso de la palabra el se-
ñor senador Barcudi.  
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SR. BARCUDI (PJ) – Gracias, señor 
presidente, sobre todo la disculpa a la gente 
que presenta y que está a la expectativa del 
tratamiento de este proyecto. 

 
Así que, bueno, en definitiva, para ter-

minar mi alocución, simplemente solicitarle al 
Cuerpo que se solidarice, de alguna forma, a 
través de este proyecto de resolución, con los 
trabajadores y con las familias campesinas, 
para que el Gobierno Nacional de alguna ma-
nera tenga en cuenta esto y profundice y siga 
con las políticas que venía ejecutándose, en 
acompañar, en gestionar, los proyectos de 
agricultura familiar en nuestra región. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

como ya es conocido, desde el bloque del 
Frente de Izquierda, estamos íntimamente 
comprometidos con la causa de los trabajado-
res y, más aún, si se trata de despidos, como 
es el caso de los trabajadores de la agricultura 
familiar y -en particular- el tema que ha colo-
cado en debate esta situación, ha sido una 
política de desmembramiento de las políticas 
que asistían a las familias de productores, en 
la inmensa mayoría con pocos recursos y, por 
lo tanto, la actividad de este organismo nacio-
nal, cobraba una vital importancia desde el 
punto de vista de la asistencia profesional, 
pero –también- en muchos casos, técnica y 
hasta, incluso, de insumos. 

 
 
En los debates que tuvimos, como se-

ñaló el senador Barcudi, en la Comisión de 
Derechos y Garantías, que posteriormente 
trabajó en plenario con otras comisiones, la 
exposición de muchos de los implicados en 
esta situación, dejó en evidencia la situación 
de emergencia que tenemos, pero – a la vez-, 
también, la situación contradictoria que atra-
viesa la actividad agrícola en nuestro país; en 
un momento en donde una escalada inflacio-
naria lleva  el dólar a 40 pesos, que claramen-
te va a beneficiar a quienes ven el campo 
como una fuente de acumulación privada; 
como aquellos que en los silo bolsas guardan 
durante años la producción de soja, para re-
matar en el mercado internacional en forma 
de commodities, van a ser los grandes benefi-
ciados de esta política. Y esto, claramente, 
está en oposición a la actividad que desarro-
llan las familias de productores que, como 
decía una compañera en comisiones, es una 
tarea prácticamente invisible para el conjunto 
de la ciudad y un esfuerzo que no es recono-
cido en el trabajo del campo, de sol a sol, que 
lógicamente no es reconocido, pero –por otro 
lado- en esta estructura económica se plan-

tea, incluso, con una viabilidad en términos 
económicos. 

 
El Presidente Macri ha dispuesto una 

retención de entre cuatro y tres pesos a la 
retención de los exportadores, que no son 
precisamente la familia de productores. En 
este punto, el compromiso que hemos asumi-
do desde la Izquierda es que hay que impulsar 
un profundo debate, para establecer una re-
organización de las relaciones sociales en el 
conjunto del país, pero –en particular- en el 
campo, porque lo que requiere no es solamen-
te que siga siendo dominado por grupos mo-
nopólicos como Monsanto; como Groboco-
patel; como la aceitera General Deheza de 
Urquía, que hasta –incluso- tiene una vía fé-
rrea y un puerto propio, sino que tenemos que 
establecer el debate en torno a una reorgani-
zación integral, que nos permita liberar las 
fuerzas productivas en el campo, resolviendo 
los problemas de producción de las familias de 
productores, para que la producción agrícola 
de nuestro país satisfaga las necesidades so-
ciales-alimentarias de la población y no el 
lucro, la especulación y la acumulación priva-
da de un puñado de grupos monopólicos. 

 
Sencillamente llamo al Cuerpo a apoyar 

esta resolución y desde nuestro bloque que-
remos acercar estas conclusiones también. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se va a 

votar en general y en particular el expediente 
71467. 

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

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 4). 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Bonarrico. 
 
SR. BONARRICO (MASFE) – Señor 

presidente, es para que tenga en considera-
ción la posibilidad de alterar el orden, ya que 
hay pastores, presidentes de Asociaciones de 
General Alvear; de Malargüe; de San Rafael; 
de San Carlos, de lugares lejos de nuestra 
Provincia, que han venido específicamente a 
esperar el voto sí o no de la ley que reconoce 
a los evangélicos, expediente 70892.  

 
 
Pedimos un cuarto intermedio para ver 

esa posibilidad.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Señor se-

nador, antes del que usted ha pedido tenemos 
uno que es muy rápido, es una expropiación 
en el departamento Santa Rosa, lo hacemos 
en un ratito y después viene el suyo.  



11 de setiembre del año 2018                                    H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1705 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 24 

 
SR. BONARRICO (MASFE) – Ok, muy 

bien, gracias.  
 
 
 

XII 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 

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

 
Despachos de Comisión.  
 
Por unanimidad se aconseja el giro al 

Archivo Legislativo de los expedientes conte-
nidos en el despacho 144.  

 
En consideración el giro al Archivo Le-

gislativo. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del despacho 144, expedien-
tes: 71189; 71190 y 71376, es el si-
guiente:  

 
 

DESPACHO N° 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.  
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Pase al 
Archivo Legislativo. (Ver Apéndice N° 5). 

 
 
 

XIII 
EXPROPIANDO TERRENO 
EN EL DEPARTAMENTO 

SANTA ROSA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Corres-

ponde considerar el despacho 145. 
 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
 
-El texto del despacho 145, expediente 

69508. 
 
 

DESPACHO N° 145 
 

Expte. 69508 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de LEY, DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA 
Y SUJETO A EXPROPIACION UNA FRANJA DE 
TERRENO UBICADA SOBRE CALLE YRIGOYEN 
S/N DISTRITO LA DORMIDA DEPARTAMENTO 
SANTA ROSA, y en virtud de los antecedentes 
obrantes en el mismo, aconseja al H. Cuerpo 
preste aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º: Declárase de utilidad 
pública y sujeto a expropiación una franja de 
terreno de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 
METROS CUADRADOS (165.000 m2) o lo que 
en más o en menos  surja de la 
correspondiente mensura a realizarse, ubicada 
sobre calle Yrigoyen s/n, Distrito La Dormida, 
Departamento Santa Rosa, con Nomenclatura 
Catastral N°   11-99-00-0700-400620-0000-5  
y Padrón Territorial N° 11/02851 1. 
 
 

Artículo 2º: El inmueble individualizado 
en el artículo anterior será destinado a la 
instalación de una Planta de Transferencia de 
Residuos Sólidos en el marco del Sistema 
Integral de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) de la Zona Este. 

 
Artículo 3º: La Municipalidad de Santa 

Rosa actuará como sujeto expropiante, de 
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conformidad con las normas previstas por el 
Decreto-Ley N° 1447/75. 

 
Artículo 4°: Aquellos gastos que 

demande el cumplimiento de la presente Ley 
serán aportados por el sujeto expropiante.     

 
 
Artículo 5°: Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 29 de agosto de 

2018.- 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Secretario 

BONDINO MIGUEL 
SALAS CLAUDIA 
TEVES JORGE 

CAROGLIO MARIANA 
 
 

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

 
SRA. SALAS (UCR) – Señor presiden-

te, sólo es hacer referencia que en ese lugar 
la Municipalidad de Santa Rosa va a proceder 
a la construcción de la Unidad de Transferen-
cia de Residuos Sólidos Urbanos Cloacales, 
que será emplazada en el distrito La Dormida, 
y que beneficiará a las poblaciones de Santa 
Rosa y de La Paz.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

es para solicitar autorización, en el caso de mi 
voto y de mi compañero Lautaro Jiménez, 
para abstenernos.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

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

deración en general el despacho 145, expe-
diente 69508. 

 
 
Por Secretaría se procederá a tomar la 
votación nominal, por medios electróni-
cos.  
 
-Votan por la afirmativa los señores se-
nadores y las señoras senadoras: 
Abraham; Agulles; Barcudi; Bermejo; 
Blandini; Böhm; Bonarrico; Bondino; 

Camiolo; Contreras; Costarelli; Diumen-
jo; Fadel; Gantus; García; Lacoste; 
Orts; Páez; Pinto; Quesada; Quevedo; 
Reche; Rubio; Ruggeri; Ruiz; Salas; 
Sat; Sevilla; Vicencio; Teves y Caroglio. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

aprobado por veintinueve votos afirmativos.  
 
-La señora senadora Caroglio y el señor 
senador Teves le solicitan al presidente 
que tenga en cuenta sus votos.  
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Quedan 

consignados los votos del señor senador Jorge 
Teves y la señora senadora Mariana Caroglio.  

 
La votación arrojó el siguiente resulta-

do: treinta y un votos por la afirmativa. 
 
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-

ciones los artículos 1º al 3º, inclusive. 
 
-Se enuncia el Art. 4º y dice el 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-

sidencia se toma el atrevimiento y se permite 
sugerirle al Cuerpo, en el artículo 4, sustituir 
la expresión “aquellos gastos” por “los gas-
tos”. 

Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-Artículo 5º, es de forma. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, pase 
a la Honorable Cámara de Diputados. (Ver 
Apéndice N° 2). 
 
 

XIV 
ESTABLECIENDO 

EL DIA PROVINCIAL 
DE LA IGLESIA EVANGELICA 

Y PROTESTANTE 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Corres-
ponde considerar el despacho 146. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
-El texto del despacho 146, expediente 
70892, es el siguiente:  
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DESPACHO N° 146 
 
 

Expte. 70892 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de LEY, 
ESTABLECIENDO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 
CADA AÑO, COMO EL DÍA PROVINCIAL DE LA 
IGLESIA EVANGÉLICA Y PROTESTANTE y, en 
virtud de los fundamentos de fs. 01 a 04 
sugiere al H.Cuerpo presta aprobación al 
siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1° - Establécese el día 31 de 
octubre  de cada año, como el Día Provincial 
de la Fe Evangélica en la Provincia de 
Mendoza, para todos los habitantes que 
profesen dicha religión.  
 

Artículo 2° - El fin de la presente ley, 
es brindar en nuestra provincia el derecho a 
ejercer y conmemorar sus creencias 
religiosas, integrando en igualdad de 
condiciones a todos los habitantes de esta 
provincia. 
 

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Eje-
cutivo.   
 

-Sala de Comisiones, 02 de julio de 
2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

CAMIOLO SILVINA 
 
 
 

Expte. 70892 
 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de LEY, ESTABLECIENDO EL DÍA 31 DE OC-
TUBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA 
PROVINCIAL DE LA IGLESIA EVANGÉLICA Y 
PROTESTANTE, y en virtud de los 
fundamentos vertidos en el mismo, aconseja 
al H. Cuerpo preste aprobación al siguiente:  

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1° - Establécese el día 31 de 
octubre  de cada año como el Día Provincial 
de la Iglesia Evangélica y Protestante en la 
Provincia de Mendoza, para todos los habitan-
tes que profesen dicha religión.  

 
Artículo 2° - El fin de la presente ley es 

brindar en nuestra provincia el derecho a ejer-
cer y conmemorar sus creencias religiosas, 
integrando en igualdad de condiciones a todos 
los habitantes de esta provincia. 

 
Artículo 3° - Los trabajadores que no 

prestaren servicios con motivo de la festividad 
religiosa indicada en el artículo 1º de la pre-
sente ley, devengarán remuneración y los 
demás derechos emergentes de la relación 
laboral como si hubieren prestado servicio. 

 
Artículo 4° - Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
Sala de Comisiones, 29 de agosto de 

2018.- 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Secretario 

BONDINO MIGUEL 
SALAS CLAUDIA 
TEVES JORGE 

CAROGLIO MARIANA 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-

sidencia dispone de un cuarto intermedio de 
dos minutos en sus bancas.  

 
-Así se hace a la hora  13.22. 
 
-A la hora 13.23, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión.  
 
Tiene la palabra la señora senadora 

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

dente, gracias. 
 
Es para solicitarle que trabajemos so-

bre el despacho de Turismo, Cultura y Depor-
tes, y en común acuerdo el artículo 1° y 3°; si 
quieren en particular, lo decimos, o directa-
mente aprobamos 1° y 3°. 
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Esto, en común acuerdo con el bloque 
PJ,  y también con el autor del proyecto de 
ley.    

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Bonarrico.  
 
SR. BONARRICO (MASFE) - Señor 

presidente, gracias. 
 
Es para fundamentar el porqué de la 

gran necesidad del voto favorable de esta 
Honorable Cámara de Senadores, establecien-
do el 31 de octubre como el “Día de la Iglesia 
Evangélica”. 

 
Aunque la Iglesia Evangélica, tiene sus 

comienzos en el día de Pentecostés, 50 días 
después de la muerte de Jesús y de resucitar.  
Después de que la iglesia caminara, se fueron 
adhiriendo algunas costumbres que en reali-
dad Jesús no lo había enseñado; y por el año 
1517 el monje Agustino Martín Lutero clavó 
una propuesta en la puerta de la iglesia de 
Wittenburg, Alemania con sus 95 tesis de fe.  
Esto fue el 31 de octubre de 1517. 

 
Para dar un poquito la historia de la 

Iglesia Evangélica; esta Iglesia Evangélica en 
Argentina comienza su actividad en el año 
1824 con un primer culto evangélico en Bue-
nos Aires; fueron los primeros en recibir la 
aprobación oficial de la naciente república. 

 
Algunos trabajos que la Iglesia Evangé-

lica ha realizado en estos 194 años, desempe-
ñándose en este país, ayudando a muchos y 
miles de personas, sin importar el color de la 
piel, sus creencias, color político, nacionali-
dad; en el área espiritual, social y psicológica. 

 
También los evangélicos han desempe-

ñado sus actividades  no sólo en el área espi-
ritual, señor presidente, sino mucho en el área 
social;  por ejemplo, ayudando a los drogadic-
tos, construyendo albergues donde ellos son 
recuperados, asistiéndolos espiritualmente, 
psicológicamente; se les provee de comida, 
vestido y todo lo que necesitan para poder 
ayudarlos a su recuperación. 

 
También la Iglesia Evangélica, ha tra-

bajado fuertemente ayudando a los que su-
fren el grave daño del alcoholismo,  y a los 
que padecen de vicios en general.  También 
construyendo hogares para madres solteras, 
mujeres mal tratadas; y asistiéndolas en todo 
lo que ellos o ellas necesitan. 

 
La Iglesia Evangélica, ha abierto miles 

de comedores para mitigar la necesidad a la 
niñez alrededor de este país, dando ayuda 
general también a los ancianos, que a veces 
los desafortunios de la vida quedan olvidados 
de sus familias.  Trabajando mucho con los 

que están privados de la libertad, en las pri-
siones, tratando de ayudarles a la recupera-
ción integral, como también a sus familias que 
se sienten abandonadas.  Visitando los enfer-
mos en los hospitales para mitigar  lo doloroso 
que es la enfermedad, cubriendo algunas ne-
cesidades, como proveer ropa, alimento; con-
forme a la posibilidad de la economía que 
cada iglesia tenga. 

 
Esta Iglesia Evangélica tiene lugares de 

rehabilitación permanente; esta Iglesia Evan-
gélica ha construido lugares para escuelas, 
escuelas primarias, secundarias; colaborando, 
en general, a la consolidación del ser entero, y 
en la construcción de una mejor Nación. 

 
Señor presidente, es muy bueno resal-

tar que durante más de 194 años esta Iglesia 
Evangélica viene trabajando en esta querida 
Patria, y nunca le ha sido carga económica ni 
a las municipalidades, ni a la Provincia, ni a la 
Nación; a ningún gobierno de turno, siempre 
obedeciendo a la Biblia cuando nos manda a 
rogar a Dios, por los gobernantes de turno, no 
importa el color político que tenga, ella ha 
subsistido con su propia economía, a través 
de sus colectas internas; ayudando así a las 
personas que mencioné. También para cons-
truir sus propios templos y programas sociales 
a desarrollar, lo ha hecho con su propia eco-
nomía, sin ser cargo al Gobierno. 

 
Por ejemplo, en Mendoza, hay más de 

setenta emisoras de radio cristianas evangéli-
cas, canales de televisión. Esta Iglesia Evan-
gélica paga puntualmente los impuestos, de 
todo lo que la ley le requiere. No tiene precio 
preferencial en los servicios, ni de la luz, ni del 
gas, ni del agua; por eso es que esta Iglesia 
Evangélica se sacrifica con todo su ser, para 
ser una gota de agua, a aquel que sufre en el 
desierto. 

 
 
Señor presidente, es válido decir en es-

ta ocasión que yo soy un evangélico más; que 
el pueblo que me eligió y que me dio el honor 
de estar  en esta banca para defender mis 
ideas, lo hizo sin tener la intención de yo ser 
el representante de la Iglesia Evangélica; 
quiero dejar asentado que yo no soy el repre-
sentante de la Iglesia Evangélica, soy un 
evangélico más; que no soy un representante 
de los pastores, acá hay cientos, y afuera; ni 
mi pensamiento es el pensamiento de ellos, 
cada Iglesia Evangélica tiene su propio Pastor 
que lo representa, y  que infunde sus ideas y 
conocimientos, y decide por sí; hay algo que 
sí los une a todos los evangélicos, y es el na-
cimiento de Jesús, su muerte y su resurrec-
ción. 

Por esto y muchas más cosas, es que 
creo que este 20 por ciento de población 
mendocina que profesa la creencia evangélica 
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tiene que ser reconocida hoy por su fe, dándo-
le como fecha festiva de recordatorio el 31 de 
octubre de cada año, recordando así aquel 31 
de octubre de 1517, cuando Martín Lutero 
expuso la llamada “Reforma Protestante”. 

 
Por esto, dejo delante suyo, señor pre-

sidente, y de la Honorable Cámara de Senado-
res de este recinto, el  pedido de dar el apoyo, 
no al señor Bonarrico, pero sí a la Iglesia 
Evangélica, que como dije es un 20 por ciento 
en esta Provincia. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, en general, desde el bloque del Partido 
Justicialista queremos acompañar el proyecto 
del senador, porque estamos convencidos que 
la libertad de culto es un derecho adquirido; 
que poder expresarnos libremente nos en-
grandece, también, como Nación, porque de la 
diversidad es de donde aparecen los creci-
mientos y los mayores enriquecimientos de 
esta tierra. 

 
Y en lo personal, como persona, como 

Silvina Camiolo como usted lo dijo, quiero 
acompañar este proyecto porque me parece 
muy importante “el día de la reforma” recor-
darlo. Porque no es un día más y no tiene que 
quedar como un hito aislado, para quienes 
profesamos el Evangelismo. 

 
Este día fue muy importante porque 

hubo una revolución, con respecto, a lo que es 
el “status quo”, al equilibrio y a la míostasis y 
a la comodidad que, a veces, la  vorágine de 
ser religioso en cualquier ámbito de la vida 
nos lleva a estancarnos y a quedarnos en 
nuestros lugares.  

 
La reforma planteó 91 tesis que des-

equilibraron a toda una estructura que estaba 
viciada, a toda una estructura que había lo-
grado cierta míostasis; y a partir de ese des-
equilibrio, nacieron nuevas comunidades y 
todo lo que el senador preopinante ha podido 
reflejar. 

 
Ya son más de 500 años de trabajo y 

sigue adelante; y quiero a toda la sociedad 
mendocina, más allá de sus credos, y más allá 
de su fe y de lo que profesen, invitarlos a que 
todos tengamos el espíritu reformista, eso no 
nos hace cambiar de religión, nos hace cam-
biar de posicionamiento. 

 
El espíritu reformista es aquel que nos 

hace mirar nuestras prácticas a diario, que 
nos hace preguntarnos por nuestra ética y 
nuestros haceres; el espíritu reformista es el 
que nos implica y el que nos empuja a levan-
tar la mano cuando veamos una injusticia; a 

que votemos en contra cuando algo no nos 
parece y que acompañemos y votemos favo-
rable cuando creemos de esa manera nuestro 
gobierno y nuestra patria va a crecer y va a 
seguir adelante. 

 
El espíritu reformista nos hace caernos 

de la comodidad para ensuciarnos, poner el 
cuerpo, trabajar y que nuestras manos, real-
mente, tenga la responsabilidad de hacer en-
grandecer esta Nación. 

 
Yo invito a toda la sociedad mendocina 

a que nos replanteemos día a día nuestras 
prácticas, en lo más pequeño que hacemos, 
en nuestro trabajo diario, incluso, familiar y 
aún en lo más grande, y las responsabilidades 
mayores que tengamos; que podamos refle-
xionar en nuestros actos y actuar en conse-
cuencia. (Aplausos). 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

te, desde el Frente de Izquierda vamos a vo-
tar afirmativamente este proyecto y lamenta-
mos que se haya optado por el despacho de 
Turismo y no por el de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, que incluía un tercer artícu-
lo, que le permitía a aquellos trabajadores que 
profesan este culto a poder ausentarse ese día 
en sus lugares de trabajo y poder celebrar 
adecuadamente estos actos sin que sufrieran 
la pena de los descuentos en su remuneración 
salarial. 

 
Sin embargo, queremos señalar que 

apoyamos este proyecto de ley y vamos a 
votarlo afirmativamente, no justamente, por 
compartir este culto o las políticas de estas 
iglesias evangélicas, lo hacemos  porque 
creemos que realmente tienen que tener ple-
na libertad para poder llevarlo adelante y que 
los pensamientos críticos, tienen que darse a 
partir de discusiones y no a partir de  imposi-
ciones de culto, como lamentablemente ocurre 
con el artículo de la Constitución Nacional, que 
ata a la República Argentina al sostenimiento 
del culto católico, lo cual ha sido, incluso, 
interpretado para que luego se le garanticen 
privilegios, como es desde privilegios econó-
micos con sueldos; subsidios; exenciones 
impositivas, hasta algunos mucho más com-
plejos y en este caso reaccionarios, como es 
el reconocimiento de los juicios por derecho 
canónico, que han sido utilizados por la Iglesia 
Católica, para no tener que denunciar en la 
Justicia Civil; muchas de las denuncias de 
abusos sexuales que se dan y que es un es-
cándalo y una gran discusión a nivel interna-
cional.  

Por eso es que nosotros impulsamos 
una campaña por la separación de la Iglesia, y 
de las iglesias del Estado; que entendemos 
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que este proyecto de ley no va en contra de 
eso porque lo que se está reconociendo en 
todo caso, es un derecho; aquí no se está 
votando un sostenimiento económico; aquí no 
se está reconociendo un régimen del derecho 
y judicial paralelo. Y por este motivo es  que 
nosotros,  incluso, siendo desde nuestra ideo-
logía reconocidos “ateos” y no compartiendo 
el culto cristiano; ni el culto evangélico, po-
demos incluso acompañar y votar afirmativa-
mente algo que reconocemos como un trato 
igualitario, y actuar en forma contraria a mu-
chos, que cuando se estaba discutiendo un 
problema, que era un problema de salud pú-
blica, como es el derecho a la interrupción 
voluntaria del embarazo, se amparaban en 
votar y actuar como legisladores desde sus 
creencias religiosas o personales o ideológi-
cas, y no justamente como se tiene que tratar 
estos temas, o este mismo tema que estamos 
votando, que es desde la responsabilidad que 
tenemos como representantes, como legisla-
dores, que es algo que va a incidir en la vida 
de muchas personas que no piensan como 
nosotros y que no creen como nosotros.  

 
Por esto es que, nosotros a pesar de no 

compartir este culto, nos sentimos orgullosos 
de poder votar afirmativamente algo que tiene 
que ver con otras creencias y dándole plena 
libertad para que lo puedan ejercer, para re-
unirse, e insisto, como decíamos anteriormen-
te, para que puedan ausentarse de sus luga-
res de trabajo y sin que sufran la penalidad de 
un descuento en sus sueldos; como tienen ese 
reconocimiento y lo pueden hacer otras reli-
giones, como es el caso de los festejos de la 
navidad y un montón de otros feriados que le 
permiten a otros cultos tener este derecho. Y 
aún así, seguir impulsando en la lucha por 
estos derechos en la necesidad de separar la 
Iglesia del Estado, en lo que son los recono-
cimientos de privilegios y de que las mujeres 
puedan decir cada una realmente según su 
creencia, y que aquéllas que no desean abor-
tar, que no desean interrumpir su embarazo, 
lo puedan hacer; y aquéllas que sí lo quieran 
hacer, tengan la plena asistencia y protección 
del Estado Nacional. Muchas gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

claramente para la Izquierda, la palabra de-
magogia, es algo que no tenemos en nuestro 
vocabulario, ni la aceptamos como forma de 
dirigirnos en la explicación de nuestras ideas y 
de nuestros principios. 

 
Como representantes de una fuerza que de-
fiende los intereses de los trabajadores y los 
sectores más vulnerados, mi compañero lo 
explicó, nosotros votamos en función de un 
interés colectivo, y en este caso, se trata de 

no  nuestras creencias personales como hom-
bres de ciencia; como ateos; como Socialistas, 
sino de la igualdad y el derecho a la igualdad 
de derechos que tienen aquellos creyentes 
que profesan ideas religiosas herederas de 
Lutero, que se expresaron acá, en las Iglesias 
Evangélicas. Consideramos que esta ley avan-
za en el sentido de establecer una igualdad y 
por eso es que la vamos a apoyar.  

 
También quiero decir que nosotros no 

vamos a otorgarle el derecho al Estado de 
decidir cuál es la creencia oficial y cuál no es 
la creencia oficial; es decir, rechazamos la 
imposición estatal en la conciencia y en las 
creencias y en la fe, como dicen los creyentes, 
de las convicciones personales e individuales. 
No aceptamos bajo ningún punto de vista que 
sea de esta forma. Por eso, es que estamos 
en una campaña, como hemos presentamos 
en esta Legislatura, en el Congreso de la Na-
ción y en muchos lugares, en una campaña 
por la separación de la Iglesia del Estado, que 
no es una reivindicación de una idea propia de 
los socialistas.  Esto es una idea que a nuestro 
país llega atrasada, llega muy atrasada, por-
que fue una de las ideas que impulsaron los 
revolucionarios en 1789 en Francia y los lute-
ranos también, me corrige mi compañero ade-
cuadamente. Es con estas convicciones que 
nosotros votamos esta ley.  

 
Pero queremos señalarle algo a la Co-

munidad Evangélica, que es que esta ley, en 
el periodo de 45 minutos, fue brutalmente 
vulnerada, porque se va a votar un despacho, 
que no es el despacho que el Frente de Iz-
quierda defiende a raja tabla, y que considera 
que en su artículo 3°, está la esencia de ga-
rantizar en la práctica de forma formal y de 
forma real, el derecho a tener su festividad 
religiosa, que es que los trabajadores, el sec-
tor más vulnerado de la sociedad, tenga la 
posibilidad de tomarse el día y que sus em-
pleadores, sus patronales le reconozcan el 
pago. Esto no es cualquier detalle, porque en 
esta República si hay algo que es una cons-
tante, es la formalidad en los derechos, pero 
la imposibilidad de ejercerlos.  

 
Si un trabajador evangélico se ausenta, 

porque, votando lo que se pretende votar, se 
ausenta, y su patronal le quiere descontar el 
día, lo puede hacer. Pero, un trabajador cató-
lico tiene el derecho consagrado por ley a que 
el 25 de Diciembre pueda ausentarse, es más, 
ese día es feriado en toda la Nación, que tam-
bién es parte de una imposición que adopta la 
forma de tradición cultural. 

 
Este artículo para la Izquierda es el 

más importante de todos, porque así como en 
el conjunto de la sociedad, también en la Co-
munidad Evangélica existe una división entre 
quienes son los propietarios de los medios de 
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producción, que creen y profesan la religión 
evangélica, y también están los trabajadores 
que viven de sus salarios y profesan y creen la 
fe evangélica, y se trata de proteger los dere-
chos de los sectores más vulnerados. Enton-
ces, cuando se pretende establecer votar una 
resolución, un despacho, que anula este ar-
tículo, se está anulando la posibilidad concreta 
de ejercer el derecho, en el caso de trabajado-
res de los sectores más vulnerados de la Co-
munidad Evangélica. 

 
Por lo tanto, para no extenderme más 

en el tiempo, solicito a la Presidencia que co-
loque a votación el despacho de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, que contempla el 
artículo número 3°, que establece la garantía 
de que los trabajadores evangélicos puedan 
ejercer plenamente el derecho que se consa-
gra en esta ley. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Agulles. 
 
SR. AGULLES (PJ) – Señor presiden-

te, muy brevemente, quiero en este momen-
to, que estamos tratando este proyecto de ley 
para establecer el 31 de octubre de cada año, 
como el Día Provincial de la Iglesia Evangélica 
y Protestante, hacer una mención del trabajo 
que hace la Iglesia Evangélica en el territorio, 
en los lugares más alejados y en los lugares 
donde hay mayor problemática social o mayo-
res necesidades. 

 
En la oportunidad de ejercer mi cargo 

como Intendente, tuve la posibilidad de traba-
jar mucho con las Iglesias Evangélicas de 
Malargüe, y realmente quiero destacar el tra-
bajo que se hace; porque desde los gobiernos 
locales, no siempre podemos llegar con toda 
la ayuda y con toda la necesidad que pueda 
tener nuestra población; y sí, complementan-
do el trabajo desde el gobierno local, pudimos 
hacer muchas cosas vinculados a la gente que 
tiene problemas de drogadicción; a la gente 
que tiene problemas de violencia intra fami-
liar, y complementábamos el trabajo.  

 
 
Desde el Municipio aportábamos las he-

rramientas a través de los profesionales del 
área de familia, y desde la Iglesia Evangélica 
se hacía el acompañamiento y la contención 
espiritual que era muy necesaria para poder 
complementar un trabajo en serio. 

 
 
Así que -bueno-, destacar este trabajo, 

felicitar a toda la comunidad de las Iglesias 
Evangélicas, y agradecer por el trabajo que 
hacen, y ayudan a los que en algún momento 
tienen la responsabilidad de gobierno. 

 
Muchas gracias. (Aplausos).  

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

 
SR. TEVES (UCR) - Señor presidente, 

es para adelantar en primer lugar el voto posi-
tivo del Frente Cambia Mendoza, a este pro-
yecto de ley presentado por el senador Bo-
narrico. 

 
Reconocer que dentro de la diversidad 

de creencias y de posturas religiosas que aún 
tiene Cambia Mendoza, acompañamos este 
proyecto de ley. Sin duda, que las religiones 
en su conjunto han colaborado y colaboran al 
mantenimiento y a la convivencia de todos los 
habitantes, en este caso de nuestra Provincia. 

 
Nos parece importante la diversidad de 

creencias religiosas, nos parece importante 
desde esta Legislatura profundizar este espíri-
tu de apertura; este espíritu de tolerancia de 
las distintas creencias y de las distintas ideas 
que se puedan profesar.  

 
Como decía el senador preopinante, los 

que hemos estado en gestión de gobierno, y 
sobre todo el gobierno local, sabemos del rol 
fundamental que han tenido este tipo de or-
ganizaciones religiosas, en momentos críticos 
de la vida social del país, y en este caso de la 
Provincia. 

 
De hecho, hay aquí gente presente con 

la que hemos trabajado cuando nos tocaron 
hacer acciones en nuestro municipio, y desde 
ya, un público y notorio agradecimiento a esa 
constante colaboración con los gobiernos loca-
les. 

 
Y eso, comparto plenamente. 
 
Y dejar nuevamente asentado, que 

desde el bloque Cambia Mendoza vamos a 
acompañar esta iniciativa.  

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

palabra el señor senador Abraham.  
 
SR. ABRAHAM (UC) - Señor presiden-

te, es para compartir un todo las expresiones 
del senador Bonarrico, quién ha estado en 
gestión; quién a estado en un barrio, cual-
quier ciudadano puede apreciar lo que hace 
una Iglesia Evangélica; no solamente en lo 
inherente a la fe, al culto; sino también al 
trabajo social, a todo lo que hace el ser hu-
mano. 

 
Yo en esto, una pequeña anécdota, que 

me marcó mucho con la Iglesia Evangélica, 
allá por el año 2001, cuando el país se estaba 
cayendo a pedazos; me tocó estar en un car-
go en la Municipalidad de Guaymallén, que 
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justamente era resolver el tema de los planes 
sociales, donde no eran universales, sino que 
eran más acotados en un principio, y muchos 
trataban de sacar partido; otros se borraron, y 
ahí aparecieron los pastores, que gracias a 
ellos pudimos ordenar un departamento tan 
complicado como es Guaymallén, que se pu-
sieron prácticamente al frente de los consejos 
consultivos que se armaban en cada barrio, en 
cada distrito, y realmente me marcó el trabajo 
de los pastores; la predisposición de quienes 
profesan en la fe evangélica; así es que desde 
ese aspecto, creo que no es solamente un 
reconocimiento al derecho de igualdad que 
tienen como cualquier otro credo,  sino tam-
bién a la vocación de servicio que ponen todos 
los días al servicio de todos los vecinos, de 
todos los habitantes de nuestra Provincia; así 
que es un gran reconocimiento. 

 
Y respecto a la postura expresada por 

el senador Da Vila, cuando menos me surgen 
dudas, porque si vamos a hacer algún derecho 
de igualdad, debería ser si declaramos un día 
sí, un día de asueto quizás para toda la Pro-
vincia y no un día particularizado, porque no 
sé, y esto es fruto de que no estuve en esa 
comisión, no soy miembro, no sé si por una 
ley provincial podríamos estar obligando al 
sector privado a que asuma estas responsabi-
lidades. Quizás si dijéramos que el día 31, en 
igualdad con tal vez con otros días del Catoli-
cismo, un día de asueto, podríamos verlo de 
esa manera; no sé, es una duda que la dejo 
planteada, no es para contradecir a nadie, 
pero sí tanto en el plano de la igualdad como 
del plano de las obligaciones, de los derechos  
y los alcances de la ley provincial.  

 
Pero en lo sustancial, el Bloque Unidad 

Ciudadana acompaña este proyecto, y lo hace 
con total agrado, porque sabemos lo que son, 
tanto los pastores como quienes profesan el 
Evangelio, quienes son nuestros amigos Cris-
tianos. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

te, en primer lugar, quiero adherir al último 
comentario que hizo el senador Abraham, 
respecto a la duda, que si nosotros generamos 
una legislación provincial, tal vez pueda llegar 
a abarcar con cierto criterio, única y exclusi-
vamente a los empleados públicos, y me pa-
rece que no sería un buen gesto para la socie-
dad, yo invitaría a que aquellos que piensan 
que pueda llegar a hacerse pago ese día, pre-
senten un proyecto de ley específico, y lo ana-
licemos por separado, para ver hasta dónde 
nos da el alcance jurídico provincial, y no ge-
nerar una controversia en aquellos otros te-
mas en los que estamos totalmente de acuer-
do. 

 
Pasando al fondo de la cuestión, he es-

cuchado a los senadores que precedieron en el 
uso de la palabra, respecto a la actividad so-
cial, y a las claras improntas que tienen las 
iglesias, en este caso en particular la Iglesia 
Evangélica en los temas de acción social. Pero 
yo quiero rescatar un tema más importante 
todavía, pertenezco a un movimiento que se 
define filosóficamente como “humanista y 
cristiano”, acá es donde yo quiero hacer hin-
capié, porque no es solamente la actividad 
social, sino la opción de vida por los pobres es 
una acción de vida marcada en el Evangelio, 
que abarca más allá que la Iglesia Evangélica 
a una cantidad importante de argentinos que 
independiente de su culto, también concibe al 
Evangelio y al Cristianismo como una base 
filosófica para su concepción de vida; y hoy, 
en un momento que el mundo está tan mate-
rializado, yo quiero revindicar  en el reconoci-
miento de este día al Evangelio con sus escri-
turas, y a la filosofía y a la postura filosófica 
del Cristianismo; y si hoy,  reconocer un día 
para las iglesias evangélicas, ayuda también a 
que la ciudadanía en su conjunto, mire este 
día y reflexione en el porqué, creo que agre-
gamos un valor más a las iglesias en la tras-
misión de lo que es más importante, que es la 
visión de un mundo con un contenido en el 
hombre, entre materia y espíritu.   

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

te, muy breve, hacer referencia al famoso 
artículo 3°, que se ha puesto en discusión, 
que tiene que ver con la jornada laboral,  o 
con el asueto. Ya el senador Abraham y el 
senador Amstutz, han sido bastante claros al 
respecto. 

 
Solamente agregar que, sacar este ar-

tículo, también, fue consensuado con muchos 
pastores que estuvieron de acuerdo en que no 
había necesidad de declarar asueto. 

 
Esto para dejar en claro, si no parecie-

ra de que hay  un “Bloque bueno” que dice 
que no hace demagogia de su léxico, pero 
cuando instala  este tema y no aclara cómo 
fue la verdad que pareciera que hay otros 
bloques que somos los malos. Y con esto, lo 
que hacemos, sencillamente, es  sacar de 
contexto lo importante que es que la Iglesia 
Evangélica pueda tener su día. Creo que esto 
es lo más importante.  

 
Y aquí, también, una breve referencia a 

mis tiempos de Intendente en el Departamen-
to Maipú; y simplemente aclarar que esta 
Iglesia fue en brazo más del municipio; un 
brazo que ayudaba en lo social, como aquí 
también se dijo, a generar contención hacia la 
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familia. Yo en esto quiero hacer un gran reco-
nocimiento a esta Iglesia, a pesar de que no 
comparto su culto; pero sí creemos todos en 
un Dios; creemos en Cristo; y fundamental-
mente creemos en los valores de la familia; y 
ustedes allí siempre estuvieron presentes; con 
los niños; con los jóvenes; conteniendo a los 
jóvenes, y sobre todo en aquel flagelo que 
tiene que ver con las adicciones, un gran tra-
bajo hecho en este sentido, donde a veces el 
Estado no llega, y lo digo como Intendente 
que fui, a veces donde el municipio no puede 
llegar, estaba la Iglesia Evangélica, por su-
puesto junto a otros cultos y a otras institu-
ciones, pero esta Iglesia estuvo presente en la 
geografía de mi Departamento ayudándome, 
en la contención social. 

 
 
Poner énfasis en esto, y sobre todo en 

estos tiempos donde solamente creemos que 
la crisis es económica, la crisis tiene que ver 
con los valores; tiene que ver con la familia. 

 
En este, también, Día del Maestro, yo 

vengo de una formación donde siempre de-
cíamos que “la escuela era el segundo hogar” 
pero, hoy más que nunca necesitamos que “el 
hogar sea la primera escuela”. 

 
Por eso, agradecerles a ustedes por to-

do el trabajo que hacen; pero fundamental-
mente por la enseñanza que les dejan a los 
más jóvenes  y que tiene que ver con esto; 
rescatar valores; rescatar  a la familia, para 
que podamos vivir junto a Cristo una comuni-
dad mejor. 

 
Muchas gracias. (Aplausos en la barra). 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –   Como el 

Cuerpo debe optar por uno de los dos despa-
chos, y hay dos mociones; la de la senadora 
García, respecto a optar por el de Turismo 
Cultura y Deportes; y del senador Da Vila, por 
el de Legislación y Asuntos Constitucionales:  

 
Yo voy a poner en consideración al 

primero al que fue remitido; el de Turismo 
Cultura y Deportes.  

 
Entonces, aquellos que estén por el 

despacho de Turismo Cultura y Deportes, sír-
vanse indicar su voto levantando la mano. 

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

deración en general; después en el tratamien-
to en particular hay otras observaciones. 

Se procede a la votación en forma elec-
trónica. 

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

dose realizado la votación, resulta aprobado 
por 34 votos, aprobado por unanimidad. 

 
Corresponde su tratamiento en particu-

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

 
Se enuncia y aprueba sin observación 

el Art. 1°. 
 
Se enuncia el Art. 2° y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, tal cual habíamos acordado, eliminar el 
Artículo 2°. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el artículo 2º.   
 
-Se vota y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

rechazado.  
 
Tiene la palabra el señor senador Da 

Vila.  
 
SR. DA VILA (FI) – Señor presidente, 

si me permite leer, voy a proponer la incorpo-
ración de un artículo.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Autoriza-

do. Está en todo su derecho.  
 
SR. DA VILA (FI) – Propongo la in-

corporación de un artículo, que diga de tal 
forma: “Los trabajadores que no prestaran el 
servicio, con motivo de la festividad religiosa 
indicada en el artículo 1º, de la presente ley, 
deben ganar remuneración y los demás dere-
chos emergentes de la relación laboral, como 
si hubieran prestado servicios”.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la incorporación de un artículo 2º, 
propuesto por el señor senador Da Vila.  

 
-Se vota y dice el 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 
rechazado.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, pase 
a la Honorable Cámara de Diputados en revi-
sión. (Ver Apéndice N° 3).  
 
 

XV 
VUELTA A COMISION 
Y GIRO AL ARCHIVO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el despacho 147, contenido 
en el expediente 66484.  

 
-El texto de los despachos 147, 148, 
149 y 150, es el siguiente: 

 
 

DESPACHO N° 147 
 

Expte. 66484 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Economía y Comercio 

Exterior, ha considerado el Proyecto de LEY, 
CONSTITUYENDO UNA ENTIDAD COOPERATI-
VA FRUTICOLA DE SEGUNDO GRADO, CON 
SEDE EN EL SUR DE LA PROVINCIA, y en 
virtud de los considerandos obrantes a fs.1, 2 
y 3, aconseja al H. Cuerpo preste aprobación 
al siguiente. 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º: El Gobierno de la provincia 

de Mendoza, a través del Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, colaborará y 
pondrá a disposición de las cooperativas frutí-
colas existentes, los medios materiales, hu-
manos y profesionales para la constitución de 
una entidad cooperativa frutícola de segundo 
grado, con sede en el sur de la Provincia, con 
el objeto de constituirse en un instrumento en 
manos de los productores, que permita alma-
cenar, procesar y comercializar la producción 
de fruta de sus asociados, de otros producto-
res del sur y del resto de la Provincia. 

 
Art. 2: El Gobierno de la provincia 

constituirá un fondo de PESOS VEINTICINCO 
MILLONES ($ 25.000.000), con recursos pro-
venientes del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, que se afectaran a una cuenta espe-
cial, por única vez, detrayéndolos de los fon-

dos que, procedentes de este origen se desti-
nan a rentas generales, para lo cual se faculta 
al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las 
adecuaciones presupuestarias pertinentes. 

 
Art. 3: Facúltese al Poder Ejecutivo 

Provincial a transferir en carácter de subsidio, 
la suma indicada en el artículo anterior a la 
entidad conformada, una vez que se constitu-
ya legalmente. 

 
Art. 4: El destino de los fondos será, la 

compra de equipamiento y maquinaria para 
embalar, procesar, almacenar, secar y enva-
sar fruta producida en nuestra provincia, y 
constituir el capital de trabajo inicial para di-
cha actividad. La rendición de los fondos se 
hará en las mismas condiciones que otros 
subsidios. 

 
Art. 5º: Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
- Sala de Comisiones, 13 de marzo de 

2018.- 
 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
Presidente 

SALAS CLAUDIA 
Vicepresidente 

(Disidencia total) 
FADEL PATRICIA 

Secretario 
GANTUS JUAN ANTONIO 
UBALDINI MARIA JOSE 

 
Expte. 66484 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado el Proyecto de LEY, CONS-
TITUYENDO UNA ENTIDAD COOPERATIVA 
FRUTICOLA DE SEGUNDO GRADO, CON SEDE 
EN EL SUR DE LA PROVINCIA y, en virtud del 
artículo 133º del Reglamento Interno de la H. 
Cámara, ha procedido a elaborar el Despacho 
de ARCHIVO, aconsejando al H. Cuerpo 
adopte similar criterio. 
 

-Sala de Comisiones, 29 de agosto de 
2018. 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

RECHE ADRIAN 
DESPACHO N° 148 
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Expte. N° 66806/15 
 
 HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de Ley, ESTABLECIENDO LA 
OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTUDIOS CO-
RRESPONDIENTES A LA MADUREZ 
NEUROPSICOLÓGICA EN NIÑOS MENORES DE 
CUATRO AÑOS, y, en virtud de los 
considerandos venido a fs. 01 al 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: 
  

Art.  1° - Llévese a cabo de manera 
obligatoria los estudios correspondientes 
acerca de la Madurez Neuropsicológica en 
niños menores de cuatro años, para prevenir 
posible retraso en el desarrollo madurativo 
acordes a su edad cronológica, que genere en 
un periodo posterior diversos grados de 
dificultad en su aprendizaje. 
 

Art 2° - Será órgano de aplicación el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deporte a través de sus Hospitales y Centros 
de Salud. 
 

Art.  3° - Será aplicado de manera 
obligatoria en niño de 4 años, previo ingreso 
al colegio. 
 
 Art . 4° - Comuníquese al Poder 
Ejecutivo  
 
 -Sala de Comisiones,  29 de agosto de 
2016. 
 

EDUARDO GINER 
Presidente 

SAMUEL BARCUDI 
Vicepresidente 

SILVINA BARROS 
Secretario 

MARIA QUIROGA 
OLGA BIANCHINELLI 

DANIELA GARCIA 
 

 
 

Expte. 66806 
 
HONORABLE CÁMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto 

ha considerado el Proyecto de LEY, ESTABLE-
CIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTU-
DIOS CORRESPONDIENTES A LA MADUREZ 

NEUROPSICOLÓGICA EN NIÑOS MENORES DE 
CUATRO ANOS y, en virtud del artículo 133º 
del Reglamento Interno de la H. Cámara, ha 
procedido a elaborar el Despacho de 
ARCHIVO, aconsejando al H. Cuerpo adopte 
similar criterio. 
 

-Sala de Comisiones, 29 de agosto de 
2018. 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

RECHE ADRIAN 
 
 
 

DESPACHO N° 149 
 

 
Expte. Nº67490/2016 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Tra-

bajo, ha considerado el Proyecto de Ley, me-
diante el cual, SE CREA EL OBSERVATORIO 
PROVINCIAL DE LA JUVENTUD, y, en virtud de 
los antecedentes en el mismo, solicita al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º-Créase el Observatorio 

Provincial de la Juventud, en el ámbito del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia de Mendoza, con la organización y 
competencias determinadas en la presente 
Ley. 

 
 
Art 2º- El Observatorio Provincial de la 

Juventud es un órgano técnico-académico, 
que debe estar integrado principalmente por 
profesionales provenientes de distintas ramas 
de las ciencias sociales conducentes con la 
tarea del observatorio. 

 
 
Art 3º - El Observatorio Provincial de la 

Juventud tendrá como misión: 
a) Llevar adelante la investigación y 
documentación para proporcionar a la 
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sociedad una visión global y 
permanente de la situación de la 
población joven. 
 
b) Estudiar, analizar y hacer propuestas 
de políticas públicas destinadas a la 
juventud, en particular, en materia de 
trabajo, salud y educación. 
 
c) Coordinar con la Dirección de 
Juventud de la Provincia, la aplicación 
de las políticas y programas que 
desarrollen ambos organismos. 
 
 
Art 4º- Las funciones del Observatorio 

Provincial de la Juventud serán las siguientes, 
sin perjuicio de otras que puedan derivarse de 
su naturaleza: 

 
a)- Proponer la realización de encuestas 
y elaborar indicadores para conocer las 
percepciones, las necesidades y las 
problemáticas de los jóvenes de 
Mendoza, con el objeto de generar 
iniciativas que permitan alcanzar su 
pleno desarrollo. 
 
b)- Elaborar un Plan Estratégico de 
Políticas de Juventud, donde se 
expongan los objetivos generales a 
cumplir en el futuro próximo. 
 
c)- Monitorear y evaluar las políticas 
públicas ejecutadas por la Dirección de 
la Juventud, o el área que en el futuro 
lo reemplace. 
 
d)- Requerir a las dependencias 
nacionales que de forma directa o 
indirecta desarrollen acciones 
destinadas a la población joven,  
informes, documentos, antecedentes y 
todo elemento complementario que 
estime útil para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
e)- Efectuar el análisis de la información 
recabada a partir de las distintas 
investigaciones desarrolladas, 
publicando sus resultados. 
 
f)- Impulsar y coordinar reuniones con 
áreas gubernamentales sobre la 
juventud que realicen acciones de 
investigación y análisis. 
 
g)- Actuar como órgano de consulta, 
tanto de organismos públicos como del 
sector privado, para promover, generar 
y articular políticas integrales para la 
juventud. 
 
h)- Promover que las áreas provinciales 
de juventud realicen de forma periódica 

mediciones sobre la situación provincial 
de los/las jóvenes, y evaluaciones de 
las políticas públicas que ellas ejecutan. 

 
i)- Difundir la información producida con 
el fin de transparentar la gestión. 
 
 
Art.5º-Será autoridad de aplicación el 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la 
Provincia de Mendoza, en coordinación con la 
Dirección de Juventud de la Provincia. 

 
Art.6º- El Observatorio deberá estar 

integrado necesariamente por representantes 
de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Universidad Tecnológica Nacional y de las 
restantes Universidades con sede en la 
Provincia, así como también representación de 
los diversos ministerios que compongan el 
Ejecutivo Provincial, sin perjuicio de otros 
integrantes que pueda establecer la 
reglamentación de la presente Ley. 

 
Art.7 º- Invitase a los Municipios de la 

Provincia de Mendoza a adherir a la  presente 
Ley; como así también a brindar toda la 
información que sea requerida por el 
Observatorio. 

 
Art. 8º- El Poder Ejecutivo deberá 

asignar las partidas presupuestarias a partir 
del Ejercicio Financiero 2017, necesarias para 
el cumplimiento de los objetivos de la 
presente Ley. 

 
Art. 9 º - Comuníquese al Poder 

Ejecutivo 
 
- Sala de Comisiones 6 de Junio de 

2016. 
 

MARÍA JOSÉ UBALDINI 
Presidenta 

MAURICIO SAT 
Secretario 

MARIO LINGUA 
NOELIA BARBEITO 

 
  

Expte. 67490 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado el Proyecto de LEY, 
CREANDO EL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE 
LA JUVENTUD y, en virtud del artículo 133º 
del Reglamento Interno de la H. Cámara, ha 
procedido a elaborar el Despacho de ARCHI-
VO, aconsejando al H. Cuerpo adopte similar 
criterio. 

 
-Sala de Comisiones, 29 de agosto de 

2018. 



11 de setiembre del año 2018                                    H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1717 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 24 

 
DIUMENJO ALEJANDRO 

Presidente 
AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

RECHE ADRIAN 
 

 
 

DESPACHO N° 150 
 

Expte. 67801 
 
HONORABLE CÁMARA:  
 
La Comisión de Obras y Servicios Públi-

cos ha considerado el Proyecto de LEY, ESTA-
BLECIENDO UN RÉGIMEN DE SUBSIDIOS DE 
SERVICIO PÚBLICO ELÉCTRICO A LAS UNIO-
NES VECINALES Y COOPERATIVAS DE AGUA 
POTABLE Y CLOACAS PRODUCTORES CON 
SISTEMA DE RIEGO POR POZO Y 
COOPERATIVAS DE TRABAJO y, en virtud de 
los considerandos obrantes a fs. 01, solicita al 
H. Cuerpo preste aprobación al siguiente:   

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º-  Establézcase un régimen 

de subsidios provincial de servicio público 
eléctrico a las uniones vecinales y cooperati-
vas operadoras de agua potable y cloacas, 
productores primarios con sistema de riego 
por pozo y cooperativas de trabajo a cargo de 
empresas y/o fábricas recuperadas. 

 
Art. 2º-  El subsidio provincial de servi-

cio público eléctrico tendrá por objeto com-
pensar el aumento tarifario, estableciendo que 
la tarifa resultante para los usuarios estableci-
dos en el artículo 1º, sea igual a la establecida 
antes de la aplicación de la Resolución Nacio-
nal 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería 
de la Nación. 

 
Art. 3º - El subsidio provincial de servi-

cio público eléctrico será con cargo al Fondo 
Provincial Compensador de Tarifas creado por 
Ley 6497. 

 
Art. 4º- Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
- Sala de Comisiones: 15 de noviembre 

de 2017 

 
BIANCHINELLI OLGA 

Presidente 
DA VILA VICTOR HUGO 

Secretario 
AMSTUTZ GUILLERMO 

SAT MAURICIO 
 
 
 

Expte. 67801 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado el Proyecto de LEY, ESTA-
BLECIENDO UN REGIMEN DE SUBSIDIOS DE 
SERVICIO PUBLICO ELECTRICO, A LAS 
UNIONES VECINALES Y COOPERATIVAS DE 
AGUA POTABLE Y CLOACAS, PRODUCTORES 
CON SISTEMA DE RIEGO POR POZO Y 
COOPERATIVAS DE TRABAJO y, en virtud del 
artículo 133º del Reglamento Interno de la H. 
Cámara, ha procedido a elaborar el Despacho 
de ARCHIVO, aconsejando al H. Cuerpo 
adopte similar criterio. 
 

-Sala de Comisiones, 29 de agosto de 
2018. 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

RECHE ADRIAN 
 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Por Se-

cretaría me informan que el Cuerpo deberá 
optar por un despacho.  

 
Tiene la palabra el señor senador Gus-

tavo Pinto.  
 
SR. PINTO (UCR) – Señor presidente, 

justamente era por pedido del senador Bo-
narrico, pedir un cuarto intermedio, para que 
se pueda arrimar a saludar.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción del señor senador Pinto, 
en cuanto a la solicitud de un cuarto interme-
dio.  

 
 
-Se vota y dice el  
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aprobado 

el cuarto intermedio por tres minutos.  
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-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
14.05.  
 
A las 14:08, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Se reanu-

da la sesión.  
 
Corresponde el tratamiento de los des-

pachos 147, 148, 149 y 150. 
 
Tiene la palabra la señora  senadora 

García, porque en estos despachos que he 
mencionado hay acuerdo. 

 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, de acuerdo a lo que habíamos hablado 
en Labor Parlamentaria; el 147 vuelve a comi-
sión; 148, si es correcto, va a Archivo; 149 
vuelve a comisión y 150 vuelve a comisión. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - ¿Estamos 

de acuerdo senadora Fadel? 
 
Es lo que acordamos en Labor Parla-

mentaria. 
 
En consideración la moción de la seño-

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

6 y 7). 
 
 
 

XVI 
PREFERENCIA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 
palabra la señora senadora Caroglio. 

 
SRA. CAROGLIO (UCR) – Señor pre-

sidente, es para pedir preferencia con despa-
cho del expediente 68490. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - ¿Me puede 

decir de qué tema? 
 
SRA. CAROGLIO (UCR) – De Educa-

ción. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - No a mí, 

para que sepan los señores senadores de qué 
trata 

 
SRA. CAROGLIO (UCR) – Proyecto de ley 

sobre Centros de Estudiantes. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la preferencia con despacho del ex-
pediente 68490. 

 
Se va a votar. 

 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

8).  
 

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

 
SRA. FADEL (PJ) – Perdón, señor 

presidente, ¿lo que acabamos de votar es una 
preferencia? 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Preferen-

cia con despacho. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponden los Sobre Tablas. 
 
Bloque PRO. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

Páez. 
 
SRA. PÁEZ (PRO) – Señor presidente, 

es para pedir la toma de estado parlamentario 
y posterior tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71382. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Antes de 

ponerlo a votación, quiero informarle al Cuer-
po que en Labor Parlamentaria se ha decidido, 
y ahora lo voy a poner en consideración, auto-
rizar a la Secretaría Legislativa a hacer las 
correcciones ortográficas-gramaticales en la 
redacción en los proyectos, porque –en algu-
nos casos- es necesario emprolijarlos a los 
mismos. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Así se ha-

rá.  
 
No estamos votando una resolución; es 

una situación de forma. 
 
 

XVII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71382. 
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Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular el proyecto 
de resolución contenido en el mencionado 
expediente. 

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

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice N° 9). 
 
 

XVIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde el bloque Unión Cívica Radical. 

 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

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

sidente, es para pedir la toma de estado par-
lamentario a los que corresponda y posterior 
tratamiento de los expedientes 71626; 71631; 
71594; 71597; 71610; 71611; 71612; 71617 
y 71618. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración los expedientes 71626; 71631; 
71597; 71610; 71611; 71612, ¿me lo había 
pedido? No sé si me lo ha pedido, espérese. El 
71612 no me lo pidió.  

 
-Los senadores le dicen: “Pidió todos.” 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Sí? 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

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

para tener claridad, disculpe. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Por eso 

quería mencionar los números. 
 
 SRA. FADEL (PJ) – Los que no acep-

taríamos que se traten sobre tablas.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – A ver, dí-

game.  
 
SRA. FADEL (PJ) – 71594; 71610.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, espé-

rese, vamos por orden.  

Hay uno que es estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas que es el 71626.  

 
SRA. FADEL (PJ) – No, dije los que 

no. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ese no. 
 
SRA. FADEL (PJ) – No, no lo nombré; 

voy a nombrarle los que no vamos a darle los 
dos tercios, más fácil.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Está bien, 

perdóneme.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Sería, 71594, no 

lo aprobamos.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¡No lo pi-

dió!  
 
SRA. FADEL (PJ) – No lo aprobamos, 

yo dije.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No lo pi-

dió.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Bueno, los pidió 

todos Juan Carlos, los pidió a todos. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, Patri-

cia.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Bueno, acá me di-

ce Mamaní, que es el escriba que tenemos, 
que sí lo pidió.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Muy po-

cas veces se equivoca Mamaní, pero en esta 
se equivocó porque lo estoy anotando.  

 
SRA. FADEL (PJ) – No sé, mire, le voy 

a pedir la Versión Taquigráfica.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Senador 

Costarelli, le voy a dar la palabra o señora 
senadora Daniela García; le voy a dar la pala-
bra a la señora senadora García que como es 
mujer es más prolija. 

 
SRA. FADEL (PJ) – O sabe más. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, eso es 

violencia. 
 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. Y usted acostúmbrese, si no lo está 
escuchando la señora senadora Fadel, espere 
que se siente y lo escuche.  

 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Bueno, a 

ver si con esto estamos de acuerdo señora 
senadora, 71626; 71631; 71597; 71612 y 
71618. 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas de los ex-
pedientes: 71626 y 71631. 

 
Se van a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos 

en los 71626 y 71631, es el siguiente:  
 

E71626 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Declarar de interés de esta 
H. Cámara de Senadores el seminario “La 
Unión Europea, un modelo de Integración muy 
diferente al Mercosur”, organizada por el 
Centro de Estudios de Integración Regional de 
la Universidad de Mendoza, a realizarse el día 
18 de septiembre de 2018 en la Universiad de 
Mendoza. 

 
Artículo 2º: De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por objeto, declarar de interés de esta 
H. Cámara de Senadores al seminario “La 
Unión Europea, un modelo de Integración muy 
diferente al MERCOSUR”, organizado por el 
Centro de Estudios de Integración Regional de 
la Universidad de Mendoza, a realizarse el dia 
18 de septiembre en la Universidad de 
Mendoza. 

 
El objetivo fundamental perseguido por 

este seminario es describir las características 
fundamentales de la Unión Europea a la luz de 
la última reforma de sus textos 
constitucionales (el Tratado de Lisboa, de 
2007) y los enormes desafíos a los que se 
enfrenta desde hace una década (grave crisis 
económica y financiera, continuos ataques 
terroristas en su territorio, afluencia masiva 
de refugiados, alta tasa de desempleo, etc.) 
para seguir cumpliendo eficazmente sus 
funciones como proceso regional de 
integración esencialmente económica.  

 
Desde esta propuesta también se 

pretende llevar a cabo un análisis y 

comparación del modelo de economía europeo 
con el modelo de integración sudamericana de 
MERCOSUR. 

 
Esta charla será desarrollada por el Dr. 

Manuel Cienfuegos Mateo quien es catedrático 
en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de 
Barcelona, Director adjunto del centro de 
investigación ORLA (Observatorio de las 
Relaciones con América Latina), miembro del 
Comité editorial de las revistas Aportes para la 
Integración Latinoamericana y Revista General 
de Derecho Europeo y se desempeña como 
consultor de organismos nacionales e 
internacionales en temas relacionados a la 
integración económica regional. 

 
Las temáticas que se desarrollaran 

durante esta jornada serán las siguientes: 
 
1. La Unión Europea como Organización 

internacional de integración 
fundamentalmente económica (sinopsis de las 
características fundamentales) 

 
2. Antecedentes y Tratados 

constitutivos. 
 
3. Instituciones y derecho de la Unión. 
 
3.2. Aproximación general al 

organigrama institucional. 
 
3.3. Las diferentes categorías 

normativas de la Unión. 
 
 
4. Principios básicos y garantía judicial 

en la Unión. 
 
4.2. Los principios de aplicación 

inmediata, efecto directo, primacía y 
responsabilidad del Estado. 

 
4.3. Los recursos directos y la cuestión 

prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europe. 

 
5. La Unión Europea ante su futuro: 

principales problemas y desafíos de la 
integración europea. 

 
6. El Mercosur a la luz de la Unión 

Europea, una tentativa comparativa. 
 
 
Porque creemos que todo proceso de 

intercambio y colaboración ofrece la 
posibilidad de análisis, crítica y aprendizaje 
solicitamos a esta Cámara que dé su 
aprobación al presente proyecto. 

 
Mendoza, 7 de septiembre de 2018 
 

MARCELO RUBIO 
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E71631 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º - Declarar de interés de esta 
H. Cámara,  la realización de la Segunda 
Maratón por la donación de médula ósea bajo 
la consigna “Doná amor, doná medula”, 
iniciativa de los alumnos de quinto año de la 
Escuela  Secundaria N° 4-168 "Profesora 
María Eugenia Trossero, que se llevará a cabo 
el 16 de septiembre del corriente año en el 
Departamento de Junín. 

 
Art. 2º- La distinción mencionada en el 

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

 
Art. 3º- De forma 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de esta 
H. Cámara,  la realización de la Segunda 
Maratón por la donación de médula ósea bajo 
la consigna “Doná amor, doná medula”, 
iniciativa de los alumnos de quinto año de la 
Escuela  Secundaria N° 4-168 "Profesora 
María Eugenia Trossero, que se llevará a cabo 
el 16 de septiembre del corriente año, en el 
Departamento de Junín. 

 
Cada año, cientos de personas son 

diagnosticadas con enfermedades 
hematológicas que requieren, 
inevitablemente, de un trasplante de CPH 
(célula progenitoras hematopoyéticas), y 
solamente el 25% de estos pacientes tienen la 
posibilidad de encontrar, en su grupo familiar, 
un donante compatible. 

 
Si bien,  hay en el mundo 28 millones 

de personas que están inscriptos como  
donantes de médula ósea, aún no es 
suficiente,  es por ello que mediante esta 
iniciativa de los alumnos de la mencionada 
institución, se busca promover la formación de 
una comunidad donante, que a su vez reciba 
la toda la información necesaria sobre el 
tema. 

 

La concientización de la donación de 
medula ósea, es la razón principal de la 
organización de la Segunda Maratón en el 
Departamento de Junín, donde se invita a 
participar de la misma, a los vecinos de la 
localidad de La Colonia Junín, alumnos, 
docentes, directivos y personal no docente de 
la comunidad educativa, en el marco y 
conmemoración del “Día internacional de la 
donación de médula ósea”. 

 
Se busca que la comunidad comprenda, 

que ser donante es un acto de amor, el cuál 
no solo se tienen que realizar si un familiar es 
el que necesita, sino que se puede ayudar a 
otras personas que aún se encuentran 
esperando una oportunidad de vida. 

 
Este proyecto se llevará a cabo bajo la 

supervisión y apoyo del personal Directivo, 
Docentes y no Docentes que conforman la 
comunidad educativa N° 4-168 “Profesora 
María Eugenia Trossero”. 

 
Por los motivos expuestos, solicito a 

este H. Cuerpo la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
 
 

XIX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN  

DOS PROYECTOS 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 71626 y 71631. 

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

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

XX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN  

TRES PROYECTOS 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes: 71597; 71612 y 71618.  

 
Se van a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
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-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes: 71597; 71612 y 
71618, es el que figura en puntos 12, 
17 y 23 de Asuntos Entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobados en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 12, 13 y 14).  
 
 
 

XXI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Partido 
Justicialista. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del.  
 
SRA. FADEL (UCR) – Señor presiden-

te -ya me han dicho que no me van a apro-
bar- voy a pedir que se tome estado parla-
mentario y posterior tratamiento sobre tablas; 
no me van a aprobar, lo voy a nombrar igual, 
el 71628, ese va a Comisión, que es un pedido 
de informe del señor senador Sat, muy impor-
tante, pero bueno; 71629; 71632; 71608; 
71615, y luego seguramente el señor senador 
Sat va a hacer referencia a su proyecto que es 
el que no se aprueba.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Primero, 

pongo en consideración, entonces, los expe-
dientes.  

 
Tiene la palabra la señora senadora 

García o señor senador Costarelli 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tienen 

que decirme ustedes los que están de acuerdo 
o no.  

 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, tiene razón, cálmese.  
 
El 71628 no lo vamos a apoyar, lo que 

pasa que habíamos quedado en Labor Parla-
mentaria por esa razón, el resto el 71629, 
71632, 71608, 71615, 71467,  sí vamos a 
apoyar. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario a 
los que corresponda y posterior tratamiento 
sobre tablas de los expedientes 71629, 
71632, 71608 y 71615. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 

-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71629 y 71632, es el 
siguiente: 

 
 

E71629 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTÍCULO 1° -  Solicitar al Ministerio 
de Seguridad de la Provincia, en relación a la 
construcción del nuevo edificio de la Comisaría 
Nº 62 ubicada en el distrito de Cuadro 
Nacional, del departamento de San Rafael, de 
Mendoza, informe los siguientes puntos: 

 
1. Presupuesto asignado para la 

construcción del nuevo edificio. 
 
2. Detallar el grado de ejecución de la 

obra, si la misma ha sido 
suspendida y en su caso motivos 
de la misma. 

 
3. Detallar fecha estimada de 

finalización de la realización de la 
obra. 

 
4. Si se han proyectado compra de 

muebles para equipar el edificio, y 
en su caso presupuesto asignado.. 

 
5. 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 la 
construcción del nuevo edificio de la Comisaría 
Nº 62 de Cuadro Nacional a la Comisaría de 
Mendoza diversos puntos. 

 
El pedido del presente informe se funda 

en la enorme preocupación que ha generado 
en la comunidad de Cuadro Nacional del 
Departamento de San Rafael ante la situación 
de la suspensión de los trabajos en la  
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construcción del nuevo edificio de la Comisaría 
Nº 62 de Cuadro Nacional. 

 
Los vecinos de Cuadro Nacional se han 

manifestado públicamente ante la situación de 
la suspensión y retiro de los materiales de 
construcción del edificio en cuestión por parte 
de la empresa que se encuentra a cargo de la 
obra. 

 
Ante las circunstancias detalladas, se 

considera necesario contar por parte de la 
Honorable Cámara de Senadores, con 
información adecuada y pertinente sobre la 
construcción del nuevo edificio de la Comisaría 
Nº 62 de Cuadro Nacional por parte del 
Ministerio de Seguridad 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,   07 de 

Septiembre de 2018. 
 

MAURICIO SAT 
  
 
 
  
 
 
 

E71632 
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 
que, a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía o área de gobierno 
responsable de su organización, brinde un 
informe detallado de los gastos incurridos en 
ocasión de realizarse las reuniones sectoriales 
preparatorias en el marco del foro 
internacional denominado “G 20” en la 
provincia de Mendoza, entre los días 3 al 10 
de septiembre de 2018. 

 
Artículo 2º: Los gastos a que hace 

referencia el Artículo 1º son los vinculados a: 
logística y organización; alojamiento; 
transporte; publicidad; y toda otra erogación 
necesaria para la realización  de los 
encuentros mencionados precedentemente , a 
cargo de la provincia. En el mismo deberá 
incluirse monto y origen de los fondos. 

 
Artículo 3º: De forma. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de Pedido de 

Informes tiene por finalidad solicitar al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía o área de gobierno 
responsable de su organización, un detalle de 
las erogaciones realizadas en relación a las 
reuniones que tuvieron lugar en la provincia 
de Mendoza en el marco del foro internacional 
denominado "G 20". 

 
Dichos encuentros fueron celebrados 

entre el 3 y el 10 de septiembre del corriente, 
de acuerdo al siguiente cronograma: 

 
 
1. Tercera reunión del grupo de 

trabajo de Educación (3 y 4/9). 
 
2. Reunión conjunta de los grupos de 

trabajo de Educación y Empleo 
(4/9). 

 
3. Tercera reunión del grupo de 

trabajo de Empleo (3 al 5/9). 
 
4. Cumbre L20 (4 y 5/9), grupo de la 

sociedad civil vinculado al G20 que 
reúne a los líderes de sindicatos 
internacionales. 

 
5. Reunión de ministros de Educación 

(5/9). 
 
6. Reunión conjunta de ministros de 

Educación y Empleo (6/9). 
 
7. Reunión de ministros de Empleo (6 

y 7/9). 
 
8. Tercera reunión de Sherpas (8 y 

9/9). 
 
 
El Grupo de los 20, cuya presidencia 

está en 2018 a cargo de Argentina, es un foro 
internacional para la cooperación económica, 
financiera y política del que participan por la 
Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia 
Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, 
India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 
Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Del G20 
2018 participa España (invitado permanente), 
Chile y los Países Bajos, y, en representación 
de organizaciones regionales, Singapur 
(ASEAN), Jamaica (Caricom), Ruanda (Unión 
Africana) y Senegal (NEPAD). La presidencia 
argentina, además, invitó al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF). 
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En este contexto, a través del presente 
se solicita se informe en detalle sobre los 
gastos en que ha incurrido la provincia en 
materia de alojamiento, logística, transporte, 
publicidad de las mencionadas reuniones y 
toda otra erogación necesaria para su 
realización a cargo de la provincia, tanto con 
recursos presupuestarios y 
extrapresupuestarios. 

 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 71608 y 71615, es 
el que figura en puntos 13 y 20 respec-
tivamente de Asuntos Entrados. 
  

 
XXII 

SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  En consi-
deración los proyectos de informe y resolución 
contenidos en los mencionados expedientes, 
en general y en particular.  

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

sido aprobados en general y en particular, se 
les dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndices Nros. 15, 16 17 y 18).  
 
 
 

XXIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-
deración la toma de estado parlamentario del 
expediente 71628. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativo. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71628, es el siguiente: 

 
E71628 

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 de la Provincia en relación al 
recorte anunciado por el Poder Ejecutivo 

Nacional al subsidio al transporte Público 
Provincial  de Mendoza, informe los siguientes 
puntos: 

 
a) Monto estimado que dejará de 

percibir la provincia por este concepto para el 
resto del año 2018 y el estimado para el año 
2019. 

 
b) Costo total del Sistema de 

Transporte describiendo la composición del 
mismo y su evolución temporal desde el año 
2007 hasta el 2018, más la proyección de los 
mismos conceptos para el año 2019 
detallando sobre los servicios urbanos, de 
media y de larga distancia. 

 
c) Composición del financiamiento del 

Sistema de Transporte y su evolución 
temporal desde el año 2007 hasta el 2018 
más la proyección de los mismos conceptos 
para el año 2019 detallando sobre los 
servicios urbanos, de media y de larga 
distancia. 

 
d) Impacto en el estado de cuentas 

públicas de la Provincia y en las estimaciones 
proyectadas para el presupuesto 2019 en un 
esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento. 

 
e) Impacto, estimaciones y 

proyecciones de las tarifas en el Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros para el 
resto del año 2018 y para el año 2019 
detallando las tarifas del servicio urbano, de 
media y de larga distancia. 

 
 
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 diversos puntos en relación al 
recorte de subsidios nacionales al transporte 
provincial. 

El pedido del presente informe se funda 
en la enorme preocupación que ha generado 
en la población de la provincia de Mendoza 
ante la situación anunciada por el Poder 
Ejecutivo Nacional de realizar recortes al 
subsidio al transporte Público Provincial. 

 
Asimismo, las recientes 

manifestaciones públicas realizadas por los 
Ministros de Economía y el secretario de 
Servicios Públicos de la Provincia aseverando 
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que Mendoza está en condiciones de afrontar 
la quita de subsidios al servicio de transporte, 
teniendo en cuenta que la provincia se ha 
endeudado en dólares ostensiblemente, 
generan más dudas que certezas. 

 
Por lo anteriormente señalado 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 del Ministerio de economía de la 
Provincia para afrontar la quita de subsidios al 
servicio de transporte. 

 
Por los fundamentos anteriormente 

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

  
Mendoza, 6 de septiembre de 2018 
 

MAURICIO SAT 
 

 
 

XXIV 
SOBRE TABLAS 

RECHAZADO 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra el señor senador Sat. 
 
SR. SAT (PJ) - Señor presidente, gra-

cias. 
 
La verdad que no entiendo el motivo de 

no querer aprobar un pedido de informe que 
básicamente ya es de público conocimiento, el 
recorte que va a sufrir el transporte público, 
en relación al subsidio que entregaba el Go-
bierno Nacional. 

 
 
La verdad que el incremento que ha 

tenido el transporte público en nuestra Provin-
cia, ha sido muy elevado, ni qué hablar en 
relación a los acuerdos paritarios y demás 
cuestión.  Pero aún, mi interés en presentar el 
pedido de informe, es porque hace aproxima-
damente un mes votamos en esta Legislatura 
una Ley de Movilidad, la cual pretendía nor-
malizar una situación del transporte público.   

 
Creímos que íbamos a tener un trans-

porte público federal en toda la Provincia, y la 
verdad que no es así.  Hoy el transporte en el 
Sur de nuestra Provincia, se paga entre un 
100 y/o hasta un 200 por ciento más caro; y 
sin duda que esta quita de subsidio, también 
puede llegar a afectar a los usuarios que día a 
día utilizan el transporte.

Entonces, básicamente si el Gobierno lo tiene 
tan claro, no entiendo por qué no quiere apro-
bar este pedido de informe para que el Minis-
terio de Hacienda y el Ministerio de Infraes-
tructura nos dé información concreta de que, 
si no va a afectar a la tarifa del transporte 
público, a los usuarios, al bolsillo de los usua-
rios; de que nos manifieste por escrito de 
cómo se va a solucionar este inconveniente.  

 
Así es que, la verdad que no entiendo, 

y lamentablemente mandarlo a Comisión, 
todos sabemos que en la Comisión no se va a 
tratar el pedido de informe, duerme en la 
Comisión.  Insisto, no entiendo cuál es el in-
conveniente de no tratarlo. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Tiene la 

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

dente, gracias. 
 
No hay ningún inconveniente, simple-

mente que ha salido en todos los medios, 
señor presidente, que la Provincia se hace 
cargo del subsidio de Transporte que se recor-
ta desde Nación. 

Por eso creemos que -la verdad- no es 
necesario. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Böhm.  
 
SR. BÖHM (PJ) - Señor presidente, en 

el día de ayer circularizó por todos los 
WatsApp, yo creo que a todos les ha llegado, 
el aberrante decreto nacional que ajusta las 
partidas de Educación, de Salud,  y de Ciencia 
y Tecnología para reforzar el Presupuesto de 
la Policía Federal Argentina. 

 
Ha sido de público conocimiento, ha 

generado un alto impacto en la población. 
 
No queremos enterarnos por un Boletín 

Oficial de cómo va a hacer el Gobierno para 
cubrir el déficit que le provoca el no giro de 
estas partidas por parte del Gobierno Nacio-
nal.  Y tenemos todo el derecho como oposi-
ción, hacer un pedido de informe para saber 
de cuánto es el impacto, y presupuestaria-
mente, a qué áreas va a afectar para reasig-
nar los recursos.  Nos parece absolutamente 
justificado el pedido de informe; y no enten-
demos por qué la negativa oficial a informar-
nos,  a nosotros y al ciudadano en realidad, 
cómo va a hacer para resolver este problema, 
nos preocupa;  es un monto significativo y el 
Gobierno Provincial empieza a enfrentar pro-
blemas de Caja por los recortes de origen 
federal por supresión del fondo de la soja; por 
la quita del subsidio del transporte; por el  
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impacto en la recaudación por la caída de la 
actividad económica, va a tener que hacer una 
reconstrucción del Presupuesto, lo cual es 
totalmente entendible y atendible, pero lo que 
necesitamos saber es cómo piensa enfrentar-
lo, queremos informarnos, estamos en todo 
nuestro derecho, nos parece que es importan-
te. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Sat. 
 
 
SR. SAT (PJ) – Señor presidente, bá-

sicamente, como dice la senadora García, si lo 
tiene tan claro el Gobierno, no entiendo por 
qué no darlo por escrito, y la verdad es que 
no coincido con ella, porque han habido dife-
rentes declaraciones, como ser: el Secretario 
de Transporte, en algunos medios de comuni-
cación, leí que decía que “creería” que no se 
iba a ver afectado; otros funcionarios han 
dicho que no se va a ver afectado, y otros que 
no lo saben. Entonces, creo que el Gobierno lo 
debe dar por escrito y darnos la tranquilidad 
que el bloque hoy nos quiere intentar dar. En 
caso de que no se quiera acompañar, le pido, 
señor presidente, si se puede girar a la Comi-
sión de Obras y Servicios Públicos. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

sidente, ya expresamos la voluntad del bloque 
oficialista Cambia Mendoza, de no acompañar 
este proyecto, así es que no le vamos a dar 
los dos tercios para este proyecto. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se va a 

votar en general y particular el expediente 
71628. 

 
-Se vota y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

rechazado. 
 
 
 
 

XXV 
GIRO A COMISION 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En consi-
deración el giro a la Comisión de Obras y Ser-
vicios  Públicos. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

XXVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y ACUMULACION 
 

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

SRA. LACOSTE (PJ) – Señor presiden-
te, era para pedir estado parlamentario y giro 
a la Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales del expediente 71644, que estable-
ce la paridad de género, y que se acumule al 
expediente 44185, que ya tiene acumulado 
otros expedientes, como es el de la senadora 
Daniela García; que se ha acumulado a los 
expedientes de un proyecto antiguo de la se-
nadora Fadel. 

 
En realidad sería importante que… 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Discúlpe-

me, ¿cuál es el primer expediente? 
 
SRA. LACOSTE (PJ) – 44185. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¡Eso es 

muy viejo! Debe estar archivado. 
 
SRA. LACOSTE (PJ) – No está archi-

vado, está en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 

 
Quizás eso habla de la deuda que te-

nemos en cuestión de paridad, si hace tanto 
que está este expediente, quizás habla de esa 
deuda que tenemos con las mujeres mendoci-
nas, para ponernos a tono de lo que significa 
la igualdad de género. 

 
Pido este estado parlamentario y este 

giro, y la verdad es que sería quizás importan-
te trabajar en conjunto, las comisiones de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Género, haciéndonos eco de una multipartida-
ria que también existe en Mendoza, donde hay 
representación de todos los partidos políticos, 
solicitando esta gran desigualdad que sufri-
mos las mujeres mendocinas, y que tenemos 
que ponernos a tono de las ya nueve provin-
cias que han legislado sobre paridad de géne-
ro. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado parlamentario del 71644 y 
su acumulación al 44785. 

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

19). 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71644, es el siguiente: 



11 de setiembre del año 2018                                    H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 1727 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 24 

E71644 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1: Modifíquese el Art. 17 de la 

Ley 2551 el que en su parte pertinente 
quedara redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 17 – A los efectos de la 
presente Ley, los Partidos o 
Agrupaciones Políticas que hayan de 
intervenir en una Elección, 
comunicarán a la Junta Electoral, por lo 
menos con diez (10) de anticipación al 
Acto, el nombre de candidato/as, 
expresando para ser registrada la 
denominación que llevarán las Boletas 
respectivas, acompañando un modelo 
de estas, en la cual no podrá ir impreso 
ni agregarse después ningún símbolo o 
emblema partidario que no sea el 
monograma y la denominación lisa y 
llana de la Agrupación o Partido. En 
caso de denominaciones iguales, 
correspondientes a diversas listas 
presentadas, la Junta Electoral exigirá 
su diferenciación. Las listas de 
candidatos/as que se presenten para la 
elección de senadores/as provinciales, 
diputados/as provinciales y 
concejale/as departamentales, deben 
integrarse respetando el principio de 
paridad y alternancia de género, desde 
el/la primer/a candidato/a titular hasta 
el/la último/a candidato/a suplente. No 
será oficializada ninguna Lista que no 
cumpla con estos requisitos. Cuando 
hubiera que reemplazar un 
legislador/a, la persona que lo/a 
reemplace debe tener el mismo género 
que la reemplazada.” 

 
 

Artículo 2: Modifíquese el Art. 4 de la 
Ley 8967, de elecciones primarias abiertas 
simultáneas y obligatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

"Art.1- Son electores para todas las 
elecciones primarias y generales a nivel 
provincial, municipal y de 
convencionales constituyentes; quienes 
lo sean del Registro Nacional de las 
Personas de ambos sexos, nativos 
desde los dieciséis (16) años y 
naturalizados desde los dieciocho (18) 
años, siempre que se encuentren 
inscriptos en el Registro Nacional de 
Electores y que no se encuentren 
alcanzados por las inhabilidades 

establecidas por la constitución de la 
provincia y la presente ley. El Poder 
Ejecutivo solicitará oportunamente del 
Juzgado Federal, copia autorizada del 
padrón, la que deberá remitir a la Junta 
Electoral. El incumplimiento de este 
deber no implicará sanción para los 
menores de dieciocho (18) años. A los 
efectos de la debida acreditación de los 
electores, el o los documentos emitidos 
por la Dirección Nacional de Registro 
Civil y Capacidad de las Personas, 
declarados vigentes, son los 
habilitantes a los fines de esta ley, de 
conformidad al Código Electoral 
Nacional (Art. 10 de la Ley Nº 
26.571)." "Art. 4 bis)- Los procesados 
que se encuentren cumpliendo prisión 
preventiva, tendrán derecho a emitir su 
voto en todos los actos eleccionarios 
que se celebren durante el lapso en 
que se encuentren detenidos. A tal fin 
la Junta Electoral Provincial como 
autoridad de aplicación confeccionará el 
Registro de Electores Privados de 
Libertad, que contendrá los datos de 
los procesados que se encuentren 
alojados en los distintos 
establecimientos penitenciarios de 
acuerdo a la información que deberán 
remitir los jueces competentes. Se 
habilitarán mesas de votación en cada 
uno de los establecimientos de 
detención y se designarán sus 
autoridades de conformidad a la 
reglamentación que se efectúe. Los 
procesados que se encuentren en una 
sección o departamento electoral 
diferente al que corresponda podrán 
votar en el establecimiento en que se 
encuentran alojados y sus votos se 
adjudicarán a la sección o 
departamento en el que estén 
empadronados." "Art. 17- Las 
agrupaciones políticas que hayan 
alcanzado el tres por ciento (3%) de 
los votos afirmativos válidamente 
emitidos en las elecciones primarias, 
registrarán ante la Junta Electoral, por 
lo menos cincuenta (50) días antes de 
las elecciones generales, las listas de 
los candidatos proclamados, 
expresando para ser registrada la 
denominación que llevarán las boletas 
respectivas. 

 
 

Hasta treinta (30) días antes deberán 
presentar un modelo de dichas boletas, 
en la que podrán ir impresos los 
símbolos o emblemas partidarios, 
monograma y la denominación de la 
agrupación, así como fotografía de los 
candidatos. Podrán tener fondo del 
color asignado. 
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En el proceso de transición al voto 
electrónico, en las Secciones, 
Departamentos o Circuitos electorales 
donde no se implemente dicho sistema; 
el modelo de boleta en papel, deberá 
separar entre sí los tramos de las 
boletas correspondientes a 
candidaturas a cargos ejecutivos, 
legislativos o deliberativos, 
provinciales, por sección y/o 
municipales, con una línea negra. 
Asimismo en la base, todas las boletas 
deberán tener una franja de dos 
centímetros, separada por una línea 
negra que indique y diferencie 
claramente las categorías de cargos 
electivos PROVINCIALES, POR 
SECCIÓN O MUNICIPALES, según 
corresponda. 

 
La emisión de sufragio en sostén papel, 
donde aún no se implemente el voto 
electrónico se podrá concretar por vía 
de boletas individuales, 
correspondientes a cada Partido Político 
o Alianza Electoral o bien por vía del 
sistema de BOLETA UNICA. El diseño, 
formato, medidas y cualquier 
especificación relacionada a la misma la 
establecerá el Poder Ejecutivo 
Provincial al momento de convocar a 
las elecciones, donde ejercerá la 
facultad de elección de dicho sistema. 
En el caso de implementarse el sistema 
de BOLETA UNICA el Gobierno 
Provincial asumirá el pago de los 
gastos que la confección de la misma 
requiera. 

 
Las listas que se presenten para 
candidatos/as a diputado/as y 
senadores/as provinciales, 
diputados/as provinciales y 
concejales/as departamentales, y 
convencionales constituyentes, deben 
integrarse respetando el principio de 
paridad y alternancia de género, desde 
el/la primer/a candidato/a titular hasta 
el/la último/a candidato/a suplente. 

 
No se admitirá la participación de 
ningún candidato en las listas de más 
de una agrupación ni para más de un 
cargo. 

 
 

Las agrupaciones políticas (Partidos 
Políticos o Alianzas) sólo podrán adherir 
sus boletas a las de otra agrupación 
política, en aquellas categorías donde 
una de las agrupaciones no tengan 
listas de candidatos propios y la otra sí, 
no pudiendo superponerse listas de 
candidatos, ni adherirse las 
agrupaciones políticas -por sección 

electoral, o municipio- a más de una 
vez. 

 
En consecuencia, no se admitirán listas 
colectoras ni espejo. En el caso de que 
los candidatos electos, estando en 
ejercicio de cargos públicos electivos, 
no asumieran en los cargos para los 
que fueron elegidos, se le aplicará una 
sanción que consistirá en la 
inhabilitación por cuatro (4) años para 
postularse a cargos públicos electivos." 
"Art. 25- Cada mesa electoral tendrá 
como únicas autoridades un funcionario 
que actuará con el título de Presidente 
de Mesa y un Vicepresidente de mesa, 
quien auxiliará al Presidente y lo 
reemplazará en los casos que la ley 
establece. 

 
El nombramiento de los Presidentes de 
Mesa y su Vicepresidente lo hará la 
Junta Electoral de la Provincia. La 
designación deberá recaer, 
preferentemente, en personal docente 
con actividad efectiva frente al aula o 
desempeñando cargo o función 
directiva en una escuela, como así 
también los funcionarios y el personal 
administrativo del Poder Judicial. En 
caso de recaer la designación en alguno 
de estos agentes públicos tendrán 
derecho a percibir el viático asignado, 
en cada elección, al desempeño de 
dicha función, pero además se les 
otorgará un (1) día de licencia laboral y 
un puntaje computable dentro de la 
carrera de cada uno de los estamentos 
de agentes públicos antes aludidos, 
según determine la reglamentación 
pertinente. En caso de asistir a una 
sola elección el puntaje se verá 
reducido al cincuenta por ciento (50%) 
y sólo tendrá derecho a un viático y un 
franco o licencia laboral. 

 
Los Agentes del ámbito de la Educación 
y del Poder Judicial, aludidos 
anteriormente podrán acceder al Curso 
de Capacitación "Educación electoral: 
ejercicio de una ciudadanía 
responsable" aprobado por Resolución 
0015/2016 de la Subsecretaría de 
Planeamiento y Evaluación de la 
Calidad Educativa, Dirección General de 
Escuelas. Dicho curso no sólo otorga el 
puntaje asignado por la Dirección 
General de Escuelas, sino que además 
reemplaza el que se dicta frente a cada 
elección." "Art. 85- Las elecciones 
Generales de candidatos a cargos 
electivos provinciales y municipales 
podrá realizarse en forma simultánea o 
conjunta con las elecciones nacionales, 
conforme lo previsto por la Ley 
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Nacional Nº 15.262 y su Decreto 
Reglamentario 17.265/59, o las normas 
que al respecto se dicten en el futuro. 

 
Los Municipios convocarán a elecciones 
generales para cargos electivos 
municipales mediante Decreto del 
Intendente, pudiendo celebrarse en la 
misma fecha que las elecciones 
generales provinciales. 

 
Las elecciones provinciales se llevarán 
a cabo el último domingo del mes de 
septiembre, cuando corresponda la 
renovación del Poder Ejecutivo y 
Legislativo Provincial y Municipal. En el 
caso de las elecciones del Poder 
Legislativo Provincial y Municipal 
exclusivamente, se realizarán el 
segundo domingo de abril, del año que 
corresponda a la renovación legislativa. 

 
Los municipios que realicen sus 
elecciones generales separadas de las 
provinciales, deberán llevar a cabo las 
mismas el primer domingo del mes de 
setiembre, cuando corresponda la 
renovación del Poder Ejecutivo y 
Legislativo municipal; y el último 
domingo de febrero, en el caso de las 
elecciones del Poder Legislativo 
municipal exclusivamente, del año de la 
renovación. En ambos supuestos, 
asumirán el costo económico total de 
realización de las mismas. Al momento 
de la convocatoria a elecciones, el 
Poder Ejecutivo Departamental, deberá 
convenir con la Junta Electoral de la 
Provincia el modo de integración del 
costo de la elección que la Autoridad de 
Aplicación Electoral le determine." "Art. 
123- Todas las multas que se 
establecen por las Leyes Nº 2551, 
4746, 7005, 8619 y/o que al respecto 
se dicten en el futuro, serán ingresadas 
a Rentas Generales de la Provincia de 
Mendoza. En razón de ello el Ministerio 
de Hacienda de la Provincia deberá 
proceder a crear el Código Fiscal o 
Nomenclador Fiscal correspondiente a 
fin que por vía del mismo se proceda a 
la cancelación de las multas antes 
descriptas. La resolución de la Junta 
Electoral de la Provincia que determine 
la aplicación de una multa será título 
ejecutivo suficiente para la ejecución 
vía apremio fiscal, siendo habilitada a 
tal efecto la Administración Tributaria 
Mendoza a través de sus recaudadores 
fiscales." 

 
 

Artículo 3: De forma. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por objeto 

lograr la paridad de género en cargos 
electivos de representación popular, mediante 
la modificación del Código Electoral de 
Mendoza (Ley 2551 de la Provincia de 
Mendoza) y Ley 8967 de Elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

 
La paridad constituye una de las 

estrategias orientadas a combatir los 
resultados de la discriminación histórica y 
estructural que ha mantenido a las mujeres al 
margen de los espacios públicos de 
deliberación y toma de decisiones. Es un 
principio que responde a un entendimiento 
congruente, incluyente e igualitario de la 
democracia, en donde la representación 
descriptiva y simbólica de las mujeres es 
indispensable. 

 
En nuestro país, nueve provincias 

tienen incorporadas normas de paridad de 
género en las listas de cargos legislativos: 
Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro, 
Salta, Provincia de Buenos Aires, Chubut, 
Neuquén, Tierra del Fuego y Catamarca. A 
nivel nacional, en noviembre de 2017 el 
Congreso de la Nación sanciono la Ley 27412 
de Paridad de Género en Ámbitos de 
Representación Política. 

 
Por tanto, el proyecto que aquí se 

presenta se encuentra enmarcado en el 
Artículo 37 del Capítulo II de la Constitución 
de la Nación Argentina (1994) que proclama: 
“La igualdad real de oportunidades entre 
varones y mujeres para el acceso a cargos 
electivos y partidarios se garantizará por 
acciones positivas en la regulación de los 
partidos políticos y en el régimen electoral”. 

 
Así mismo, el capítulo 75 inc. 22 de 

nuestra Constitución Nacional, da jerarquía 
constitucional a la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) entre 
otras Convenciones. Y en el inc. 23 del mismo 
artículo hace referencia a “legislar y promover 
medidas de acción positiva que garanticen la 
igualdad real de oportunidades y de trato, y el 
pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los 
tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto de 
los niños, las mujeres, los ancianos y las 
personas con discapacidad. 

 
 
(CEDAW–ONU 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/t
ext/sconvention.htm). 
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La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fue 
aprobada en diciembre de 1979 por Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Contiene 30 
artículos, en los que se establecen una serie 
de derechos tendientes a promover la 
igualdad entre hombres y mujeres; y a 
eliminar las distintas formas en que se 
manifiesta la discriminación. 

 
La CEDAW también, en su art. 1 define 

lo que debemos entender por discriminación 
contra las mujeres. La discriminación se da 
cuando existe distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo. 

 
Esta convención define como 

discriminación en el campo de la política, 
cuando a las mujeres se les limita la 
posibilidad de que ocupen cargos de decisión 
al interior de los partidos políticos o en los 
puestos de elección popular. En el art. 7 la 
mencionada Convención establece el derecho 
a la participación política de las mujeres, que 
deberá ser garantizado por los Estados. 

 
En su art. 4 la CEDAW autoriza a los 

Estados a tomar medidas de acción 
afirmativa, que pretenden corregir 
discriminaciones existentes y cita como 
ejemplo de ello las cuotas de participación 
política de las mujeres, mediante las cuales se 
espera que un porcentaje mínimo de mujeres 
acceda a puestos de elección popular. “Para la 
CEDAW, el objetivo final de las medidas 
correctivas es generar una sociedad en la cual 
las mujeres reciban igual respeto, gocen de 
sus derechos humanos en igualdad con los 
hombres en todas las esferas y en la cual se 
reduzcan las consecuencias de la 
discriminación. Por eso son transitorias y 
deben eliminarse en el momento en que se 
haya logrado una igualdad real entre hombres 
y mujeres.” 

 
En su art. 2 la CEDAW obliga a los 

Estados a tomar acciones concretas para 
eliminar la discriminación contra las mujeres, 
y dentro de estas acciones distingue la 
eliminación o modificación de leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que sean 
discriminatorias en contra de las mujeres. 

 
La lucha de las mujeres por ganar el 

puesto que le corresponde, ha debido seguir 
un proceso desigual, difícil, largo y aún 
incompleto. Todavía siguen en vigencia 
prejuicios, mitos e injusticias que conforman 
el problema nuclear del sistema 
político/social/cultural y económico que 
favorece la asimetría y desigualdad de género. 

 
Es así como el tema de “las Mujeres y 

la Política” es de vital importancia si se 

considera que el campo político es el que rige 
al mundo y el que dirige a las sociedades a 
través del poder. Si conceptuamos el poder 
como la capacidad de tomar decisiones, dirigir 
las bases poblacionales, difundir las corrientes 
de opinión acorde con las aspiraciones 
individuales y colectivas, legislar y normar la 
conducta según el criterio del bien común, se 
está buscando con el presente proyecto lograr 
el equilibrio de géneros en la composición de 
las cámaras, concejos y convención 
constituyente. 

 
La incorporación de las mujeres en el 

ámbito legislativo manifiesta una producción 
legislativa que visibilizó cuestiones ocultas de 
larga data. Fueron motivo de debate público 
temas como: la violencia familiar y la violencia 
hacia la mujer, derechos sexuales y 
reproductivos; modificación de antiguas 
tipologías discriminatorias hacia las mujeres 
en el Código Penal (delitos contra la integridad 
sexual, adulterio, la incorporación del 
Femicidio, etc.); ley de matrimonio igualitario; 
ley de identidad de género, entre otros temas. 
Se mejoraron, también, normas sobre 
adopción y obligaciones alimentarias. Estas 
son sólo algunas de las iniciativas que tienen 
el sello de legisladoras. En el Poder Legislativo 
las mujeres, a su vez aportan una mirada 
diferente a cuestiones específicas en temas de 
economía, de políticas laborales y de 
promoción del empleo, así como en asuntos 
relacionados con la justicia y el manejo de la 
cosa pública. 

 
Contar con una Ley Provincial que 

garantice la paridad, asegura una igualdad 
desde el punto de vista cuantitativo. Con su 
sanción, nuestra provincia estará dando 
avance trascendental en materia de igualdad 
política electoral entre hombres y mujeres, y 
generando un importante paso en la calidad 
democrática. También un claro mensaje social 
de reducir desigualdades de trato, que a su 
vez genera fuerte impulso para seguir 
trabajando sobre los aspectos cualitativos de 
la participación y el poder real de las mujeres 
en los ámbitos de decisión, donde falta mucho 
por hacer. 

 
La ley de Paridad será un significativo 

aporte al cumplimiento del Quinto Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de la ONU, que es “Lograr la igualdad 
entre los géneros”, y dentro de éste, la meta 
5.5 “Asegurar la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en 
la vida política, económica y pública”. 

 
 
El movimiento de mujeres ha marcado 

precedentes en las movilizaciones, en las 
conquistas de derechos, en la unidad lograda, 
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por tanto: no puede continuar afuera de los 
cargos políticos de representación popular. 

 
“Es un movimiento revolucionario, el 

enfrentamiento a un sistema fue su raíz inicial 
y la base de sus primeros reclamos. Sin 
embargo, en estos últimos años ha tomado 
una fuerza poderosa. Las redes entre mujeres 
de todo el mundo ayudadas, en parte, por lo 
avances tecnológicos ha permitido articular un 
movimiento que atraviesa las fronteras y 
rompe con las formas tradicionales de hacer 
política. Ya no se trata de partidos políticos. 
Acá estamos hablando de un movimiento 
mundial que incluye a todas las mujeres, 
lesbianas, travestis y trans en un reclamo 
común por la igualdad de género, pero 
también contra todo tipo de desigualdad. El 
feminismo y los movimientos que lo incluyen 
son quienes están marcando una agenda 
internacional y que avanza arrancando logros 
enormes mediante su lucha” (Sordo, Giuliana. 
La revolución feminista está en marcha. 

 
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2

018/03/revolucion-feminista-en-marcha/). 
 
De esta manera, apostamos a que sea 

una medida transitoria y que en conjunto 
generemos las transformaciones culturales 
necesarias para construir una Mendoza y una 
Argentina más justa e igualitaria. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el giro del expediente 71644 y acu-
mulado al 44785 a la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales. 

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

19). 
 
 

XXVII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

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

 
SR. BONARRICO (MASFE) – Señor 

presidente, para el tratamiento sobre tablas 
del expediente 71609, ya que el 20 de se-
tiembre esta escuela festeja los 100 años de 
trabajo. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71609.  

 

El proyecto de resolución del senador 
Bonarrico, es declarando de interés de esta 
Cámara el Centenario de la creación de la 
Escuela Nº 7-176 “Alas Argentinas”, ubicada 
en el departamento de Junín. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71609, es el que figura en 
punto 14 de Asuntos Entrados. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

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

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice N° 20). 
 
 

XXVIII 
MOCION 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra el señor senador Barcudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) - Señor presiden-

te, es simplemente para pedir un proyecto in 
voce, esto lo había acordado junto con los 
jefes de la bancada de los principales bloques. 

 
Es un pedido de declaración, que el día 

15 de septiembre se va a realizar un hecho 
cultural ha pedido de “las Madres de Pie de 
Mendoza”, integrada por la señora Elizabeth 
Ávila, mamá de Janet Zapata de Godoy Cruz; 
Graciela Bianchi, mamá de Florencia Peralta 
de San Rafael; Susana Gónzalez, mamá de 
Julieta Gónzalez de Maipú; todas ellas, ma-
dres que sufrieron la pérdida de una hija víc-
tima de femicidio. 

 
En San Rafael se va a realizar un hecho 

cultural del proyecto cultural “Banco Rojo”, 
donde se va a hacer en esa ciudad y solicito, 
por intermedio suyo, al Cuerpo que se declare 
de interés por esta Cámara. 

 
 
 El texto y los fundamentos del proyec-

to lo voy a acercar por Secretaría, pero el 
artículo 1º dice: “Declárese de interés de esta 
Honorable Cámara el proyecto cultural Banco 
Rojo, a realizarse el 15 de septiembre en el  
kilómetro cero de la ciudad de San Rafael, 
organizado por Madres de Pie de Mendoza”. 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el pedido in voce. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

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

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice Nº 21). 

 
 

 
XXIX 

AMPLIACION 
DE GIRO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

para pedir un giro a la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales del expediente 
70724 de la senadora Salas. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Dónde 

está ahora? 
 
SRA. FADEL (PJ) – En Salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Agregar-

le a Salud? 
 
SRA. FADEL (PJ) – Estaba en Asuntos 

Sociales, Trabajo y Salud y Hacienda y Presu-
puesto, agregarle Legislación y Asuntos Cons-
titucionales. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el giro solicitado por la senadora 
Fadel. Si no hay observaciones. 

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

22).  
 
 

XXX 
LICENCIA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Licencias. 
 
Por Secretaría se informará. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Ha pedido licencia desde el día 10 al 14 de 
septiembre el senador Romano. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se va a 

votar si se concede con goce de dieta. 
 
-Se vota y aprueba. 

 
 
 
 

XXXI 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Si ningún 

senador va a hacer uso de la palabra, agotado 
el Orden del Día, y no habiendo más temas 
por tratar, se da por finalizada la sesión de la 
fecha, invitando al señor senador Teves y a la 
senadora Vicencio, a arriar las Banderas del 
recinto, y a los demás senadores y público, a 
ponerse de pie. 

 
-Así se hace a la hora 14.32. 
 
  
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 
 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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                       XXXII 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
ms-70927 

PROYEC TO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1°- Declárense de Interés 
Provincial las actividades de generación, 
transporte, distribución, uso y consumo de 
Energía Eólica, Solar, Micro, Pequeños y Me-
dianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica en todo el 
ámbito de la Provincia y la investigación, 
desarrollo, transferencia de tecnología, fo-
mento y radicación de industrias destinadas a 
la fabricación de equipamiento para los fines 
mencionados precedentemente. 
La presente norma considera como área es-
tratégica para el desarrollo económico todas 
las actividades que de ella derivan. 
 
 Art. 2º-  El Poder Ejecutivo establecerá el 
organismo que actúe como autoridad de apli-
cación en esta materia, el que entenderá en la 
definición e implementación de las políticas 
públicas relativas al desarrollo y aprovecha-
miento de la Energía Eólica, Solar. Micro, Pe-
queños y Medianos Aprovechamientos Hidro-
eléctricos, por Biomasa, por Biogás y Geotér-
mica 
 
 Art. 3º-  Exímanse de Impuestos sobre 
los Ingresos Brutos y de Sellos desde la publi-
cación de la presente ley y hasta el año 2028, 
a las actividades de producción de equipa-
miento mecánico, electrónico, electromecáni-
co, metalúrgico y eléctrico que realicen em-
presas radicadas o a radicarse, de origen na-
cional o internacional, con destino a la gene-
ración, transporte, distribución, uso y consu-
mo de Energía Eólica, Solar, Micro, Pequeños 
y Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, 
por Biomasa, por Biogás y Geotérmica en el 
territorio de la Provincia de Mendoza, confor-
me al siguiente detalle:  
 

a)-Energía Solar: componentes para la 
fabricación de sistemas de generación 
fotovoltaica tales como:  
 
1-Paneles fotovoltaicos, Silicio, Celdas 
Fotovoltaicas, Cristales, materiales plás-
ticos especiales, perfiles de aluminio, 
material de soldadura, cajas de interco-
nexión, cables, inversores de corriente, 

IGBT, PLC, baterías, ultracapacitores, 
componentes electrónicos para sistemas 
de control y potencia, servomotores, 
componentes estructurales forjados, 
fundidos y estampados, aceros planos, 
tubos estructurales. 
 
 
2-Componentes para sistemas solares 
térmicos tales como: colectores, acu-
muladores térmicos, tubos especiales, 
componentes estructurales, sistemas 
aislantes, servicios de montaje, mante-
nimiento y componentes anexos de pro-
yectos solares. 
 
b)-Energía Eólica: componentes para la 
fabricación de aerogeneradores tales 
como: generadores, cajas multiplicado-
ras, equipos de lubricación, carenados, 
componentes estructurales y mecánicos 
fundidos, forjados y estampados, equi-
pos de enfriamiento y lubricación, chapa 
de acero para fabricación de componen-
tes estructurales, conversores de fre-
cuencia, componentes electrónicos, co-
bre aislado en bobinas, cables especia-
les, sistemas de control, servomotores, 
ultracapacitores y baterías, torres, pa-
las, labores de montaje y fabricación de 
aerogeneradores. 
 
c)-Energía Hidráulica: materiales y 
componentes para la fabricación de tur-
binas y generadores hidroeléctricos ta-
les como: turbinas, generadores, chapa 
estructural, componentes fundidos, ro-
damientos, sistemas de lubricación y 
enfriamiento, bombas, filtros, forjados 
especiales, sistemas de control, compo-
nentes electrónicos para sistemas de 
control, cobre desnudo, cobre aislado, 
cables especiales, reguladores de velo-
cidad, servomotores, turbogrupos, tu-
berías, válvulas, montajes. 
 
d)-Energía Biomasa, Biogás: Materiales 
y componentes para sistemas de gene-
ración de energía a través de la bioma-
sa o biogás, tales como: turbinas, gene-
radores, estructuras, sistemas de con-
trol, chapa, cobre, componentes fundi-
dos y forjados. 
 
e)-Energía Geotérmica (de baja ental-
pía): materiales y componentes para la 
fabricación de bombas geotermales, in-
tercambiadores de calor, válvulas de 
cuatro vías, compresores, inversores, 
caudalímetros, sensores de presión, 
presostatos, sensores de temperatura, 
válvulas de expansión electrónica, vasos 
de expansión, bombas centrífugas de 
circulación, microprocesadores, paneles 
touch screen, circuitos integrados para 
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lot y todos aquellos componentes 
anexos a proyectos de generación de 
energía geotérmica. 
 
La exención establecida al Impuesto de 
Ingresos Brutos alcanza exclusivamente 
a las actividades detalladas y al Im-
puesto de Sellos que corresponda a los 
actos, operaciones o contratos gravados 
que se vinculen directamente con el 
desarrollo de aquellas, con el alcance 
que determine la reglamentación. 
 

 
 Art. 4º-  La autoridad de Aplicación pro-
pondrá al Poder Ejecutivo la asignación de 
subsidios a la actividad de Investigación y 
Desarrollo en temas vinculados directamente 
y afines a la tecnología de la Energía Eólica 
Solar, Micro, Pequeños y Medianos Aprove-
chamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, por  
Biogás y Geotérmica. 
 
 Estas actividades se implementarán por 
medio de acuerdos de cooperación científica y 
tecnológica con organismos de investigación 
acreditados, nacionales, internacionales y 
provinciales. 
 
 Art. 5º-  La Provincia de Mendoza contará 
con el asesoramiento técnico en lo que se 
refiere a energías alternativas, particularmen-
te Eólica, Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica, del Instituto de 
Energía y Desarrollos Sustentables (IEDS) 
dependiente de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica (CNEA). 
 
 Art. 6º-  El Poder Ejecutivo dispondrá los 
medios para realizar la prospección en el terri-
torio de la Provincia del potencial Eólico, So-
lar, Micro, Pequeños y Medianos Aprovecha-
mientos Hidroeléctricos, por Biomasa, por 
Biogás y Geotérmica de las diferentes regio-
nes indicando aquellas zonas que sean favo-
rables para  dichas instalaciones. El Estado 
provincial promoverá la instalación de dichas 
actividades y dispondrá la conveniencia y la 
forma de vincular las mismas al sistema inter-
conectado provincial.  
 
 Art. 7º-  El Poder Ejecutivo podrá dispo-
ner de los recursos provenientes del Fondo 
Subsidiario para Compensaciones Regionales 
de Tarifas a Usuarios Finales y el Fondo para 
el Desarrollo Eléctrico del Interior, asignados a 
la Provincia, de conformidad con el Art. 70 de 
la Ley Nacional 24.065, a fin de establecer 
remuneraciones adicionales a las previstas en 
el Art. 5º de la Ley 25.019 a la generación 
eólica, Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica, o para financiar 

las actividades declaradas de interés por la 
presente Ley. 
 
 Art. 8º-  La Provincia de Mendoza propi-
ciará, en lo que sea de su competencia, que 
los distribuidores de energía compren a los 
generadores de energía eléctrica de origen 
eólica, Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica, especialmente 
provinciales, los excedentes de su generación, 
con un tratamiento similar al recibido por las 
centrales hidroeléctricas de pasada. 
 
 Esta medida es complementaria del Art. 
6º de la Ley Nacional 25.019. 
 
 Art. 9º-  Todas las líneas de crédito y 
subsidios administrados por la Provincia de 
Mendoza con fondos del Estado provincial y 
nacional, relacionadas con actividades de in-
vestigación, desarrollo, transferencia de tec-
nología, generación, transporte, distribución y 
uso de energía eléctrica incorporarán a las de 
origen Eólica, Solar, Micro, Pequeños y Media-
nos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica. 
 
 Art. 10-  No se cobrará ninguna 
regalía por la generación de la energía Eólica, 
Solar, Micro, Pequeños y Medianos Aprove-
chamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, por 
Biogás y Geotérmica 
 
 Art. 11-  Los usuarios de energía 
eléctrica conectados a una red de distribución 
podrán transformarse en autogeneradores y 
cogeneradores de energía eólica Solar, Micro, 
Pequeños y Medianos Aprovechamientos Hi-
droeléctricos, por Biomasa, por Biogás y Geo-
térmica sin límite de potencia. El Ente Provin-
cial Regulador Eléctrico reglamentará en qué 
casos se les permitirá volcar los excedentes 
de energía a la red de distribución pública, las 
condiciones técnicas necesarias para esta 
operación y la forma de facturación. 
 
 Art. 12-  Desgrávase totalmente 
del Impuesto Inmobiliario a los predios utili-
zados como granjas eólicas Solar, Micro, Pe-
queños y Medianos Aprovechamientos Hidro-
eléctricos, por Biomasa, por Biogás y Geotér-
mica con una capacidad mínima instalada de 
cien kilovatios (100 kw) por hectárea con 
equipos de fabricación nacional, durante el 
período que los mismos operen normalmente. 
 
 
 Art. 13-  No se consideran aprove-
chamientos de mediana y pequeña potencia 
previstos en los Arts. 76, 77, 78 y 79 de la 
Ley 6.497 del Marco Regulatorio Eléctrico Pro-
vincial, a los sistemas de generación eólicos y 
solares. 
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 Art. 14-  Las empresas concesiona-
rias de distribución de energía eléctrica serán 
eximidas del canon de concesión por aquel 
porcentaje de facturación del servicio eléctrico 
que corresponda a fuentes de energía eléctri-
ca de origen eólico, Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, 
por Biomasa, por Biogás y Geotérmica (Art. 
20, Inc. i) de la Ley 6.497, por el plazo que 
establezca el Poder Ejecutivo en la reglamen-
tación de la presente. 
 
 Art. 15-  La Provincia promoverá la 
utilización de la generación eléctrica de origen 
Eólico, Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Bioma-
sa, por Biogás y Geotérmica para los sistemas 
de riego. La Provincia impulsará mecanismos 
tendientes a reemplazar los subsidios al riego 
por subsidios destinados a la adquisición de 
sistemas de bombeo basados en energía eóli-
ca, Solar, Micro, Pequeños y Medianos Apro-
vechamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, 
por Biogás y Geotérmica. 
 
 Art. 16-  La Provincia implementa-
rá medidas tendientes a utilizar energía de 
origen Eólico, Solar, Micro, Pequeños y Media-
nos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica para el 
suministro eléctrico de las reparticiones públi-
cas provinciales y otros organismos estatales. 
 
 Art. 17-  La Provincia invitará a los 
Municipios a implementar medidas promocio-
nales tales como el abastecimiento de energía 
eléctrica Eólica, Solar, Micro, Pequeños y Me-
dianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica para el 
alumbrado público o para el suministro eléctri-
co de las reparticiones públicas. 
 
 Art. 18-  Derógase la Ley Nº 7549. 
 
 Art. 19-  Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once 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 
 

 
 

 
 
 

Nº 2 
Expte.: 69508 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
 Artículo 1°-   Declárase de utilidad públi-
ca y sujeto a expropiación una franja de te-
rreno de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ME-
TROS CUADRADOS (165.000 m2) o lo que en 
más o en menos surja de la correspondiente 
mensura a realizarse, ubicada sobre calle Yri-
goyen s/n, Distrito La Dormida, Departamento 
Santa Rosa, con Nomenclatura Catastral 
N°11-99-00-0700-400620-0000-5 y Padrón 
Territorial N° 11-02851-1. 
 
 
 Art. 2º-           El inmueble individualiza-
do en el artículo anterior será destinado a la 
instalación de una Planta de Transferencia de 
Residuos Sólidos en el marco del Sistema 
Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urba-
nos (RSU) de la Zona Este. 
 
 
 Art. 3º-           La Municipalidad de Santa 
Rosa actuará como sujeto expropiante, de 
conformidad con las normas previstas por el 
Decreto-Ley N° 1447/75. 
 
 
 Art. 4°-           Los gastos que demande 
el cumplimiento de la presente Ley serán 
aportados por el sujeto expropiante. 
 
 Art. 5º-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once 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 
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Nº 3 
Expte.: 70892 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
 Artículo 1°-   Establécese el día 31 de 
octubre de cada año, como el Día de la Fe 
Evangélica en la Provincia de Mendoza, para 
todos los habitantes que profesan dicha reli-
gión. 
 
 Art. 2º-           Comuníquese, regístrese 
e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once 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 
 
 
 
 
 
 
  
 

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 4 

 
 
 
RESOLUCION N° 388 
 
 Visto el Expte. 71467, Nota de trabaja-
dores de la Secretaría de Agricultura Familiar 
de la Nación, y el despacho de la Comisión de 
Derechos y Garantías, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
 Artículo 1°- Que vería con agrado que 
el Poder Ejecutivo Nacional, dé continuidad a 
las políticas públicas, activas e integrales para 
la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 
en Mendoza y Argentina.  
 

 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 once 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° 389 
 

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.: 
 

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 Sub-
secretaría 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 so-
bre Situación Patrimonial y Estado de 
Ejecución Presupuestaria, del Fondo de 
Infraestructura Provincial, en cumpli-
miento al Art. 10 Ley Nº 6.694.  

 
 
 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 once días del  
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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° 390  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Volver a las Comisiones 
que se detallan a continuación, a los siguien-
tes Exptes.: 

 
66484- A Economía y Comercio Exterior 
y, Hacienda y Presupuesto (proyecto de 
ley, constituyendo una Entidad Coope-
rativa Frutícola de segundo grado, con 
sede en el Sur de la Provincia); 
 
67490- A Asuntos Sociales y Trabajo, y 
Hacienda y Presupuesto (proyecto de 
ley, creando el Observatorio Provincial 
de la Juventud). 
 
67801- A Obras y Servicios Públicos; 
Hacienda y Presupuesto, y Legislación y 
Asuntos Constitucionales (proyecto de 
ley, estableciendo un régimen de subsi-
dios de servicio público eléctrico a las 
Uniones Vecinales y Cooperativas de 
Agua Potable y Cloacas, Productores 
con Sistema de Riego por Pozo y Coope-
rativas de Trabajo, a cargo de empresas 
y/o fábricas recuperadas); 

 
 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 once 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° 7 
 
 
RESOLUCION N° 391  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Girar al Archivo el Expte. 
66806, proyecto de ley, estableciendo la obli-
gatoriedad de los estudios correspondientes a 
la madurez neuropsicológica en niños menores 
de cuatro años. 
 
 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 once 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° 8 
 
 
RESOLUCION N° 392 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 

 Artículo 1°- Considerar con preferen-
cia, con despacho de comisión, para la próxi-
ma sesión de tablas o siguientes, al Expte. 
68490, proyecto de ley, regulando la actividad 
de los Centros de Estudiantes. 
 
 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 once días del  
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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° 9 
 
RESOLUCION N° 393  
 
 Visto el Expte. 71382, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Cecilia Páez; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta H. Cámara la realización del “Congreso 
Nacional de Didáctica y Actualización Acadé-
mica en Matemática y Física”, el cual se lleva-
rá a cabo los días 13 y 14 de setiembre del 
año 2018, organizado por profesores de ma-
temática del Instituto Superior de Formación 
Docente “Tomás Godoy Cruz”. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once 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° 10 
 
 
RESOLUCION N° 394 
 
 Visto el Expte. 71626, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Marcelo Rubio, 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta H. Cámara el Seminario “La Unión Euro-
pea, un modelo de Integración muy diferente 
al Mercosur”, organizada por el Centro de 
Estudios de Integración Regional de la Univer-
sidad de Mendoza, a realizarse el día 18 de 
setiembre del corriente año en esa casa de 
altos estudios. 
 
 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 once 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° 11 
 
 
RESOLUCION N° 395 
 
 Visto el Expte. 71631, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta H. Cámara la realización de la Segunda 
Maratón por la donación de médula ósea bajo 
la consigna “Doná amor, doná médula”, inicia-
tiva de los alumnos de quinto año de la Escue-
la Secundaria N° 4-168 "Profesora María Eu-
genia Trossero”, que se llevará a cabo el 16 
de setiembre del corriente año en el Departa-
mento Junín. 
 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la Es-
cuela referida anteriormente, consistente en 
un diploma de estilo enmarcado.  
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 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once 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° 12 
 

 
RESOLUCION N° 396  
 
 Visto el Expte. 71597, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Declarar de interés de la 
H. Cámara el “2do. Encuentro Regional. Semi-
nario de Prácticas Profesionales en la Forma-
ción Docente y Técnica”, el cual se llevará a 
cabo el día 5 de octubre del corriente año, en 
el Centro de Congresos y Exposiciones “Fran-
cisco” del Departamento General San Martín, 
organizado por el Instituto de Educación Su-
perior Docente y Técnica PT-26 “San Vicente 
de Paul”. 
 
 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 once 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° 13 
 
 
RESOLUCION N° 397  
 
 Visto el Expte. 71612, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta Honorable Cámara la celebración del 
“Mes del Patrimonio Cultural”, a realizarse 
durante todo el mes de setiembre del corrien-
te año, organizado por la Dirección de Patri-
monio Cultural y Museos de la Secretaría de 
Cultura de 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 once 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° 14 
 
 
RESOLUCION N° 398 
 
 Visto el Expte. 71618, 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 las “VII Jornadas Na-
cionales de la Defensa Pública”, co-
organizadas por la Defensoría General de la 
Nación; la Defensoría General de Mendoza; la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional; la Asociación Civil de Magis 
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trados y Funcionarios del Ministerio Público de 
la Defensa de la República Argentina (ADe-
Pra); y el Consejo Federal de Defensores y 
Asesores generales de la República Argentina, 
las que se realizarán los días 27 y 28 de se-
tiembre del corriente año, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once 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° 15 
 
RESOLUCION N° 399 
 
 Visto el Expte. 71629, 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 
Seguridad, en relación a la construcción del 
nuevo edificio de la Comisaría Nº 62, ubicada 
en el Distrito de Cuadro Nacional, del Depar-
tamento San Rafael, informe los siguientes 
puntos: 
 

a)-Presupuesto asignado para la referi-
da construcción; 
 
b)-Detallar el grado de ejecución de la 
obra y, si la misma ha sido suspendida; 
en su caso, indicar los motivos de la 
misma; 
 
c)-Detallar fecha estimada de finaliza-
ción de la realización de la obra; 
 
 
d)-Si se han proyectado compra de 
muebles para equipar el edificio; en su 
caso, indicar presupuesto asignado; 
 
e)-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 once 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° 16 
 
RESOLUCION N° 400 
 
 Visto el Expte. 71632, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
de la Senadora María Fernanda Lacoste, 
 

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 Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía o área de Gobierno 
responsable de su organización, brinde un 
informe de los gastos incurridos en ocasión de 
realizarse las reuniones sectoriales preparato-
rias en el marco del Foro Internacional deno-
minado “G 20” en la Provincia, entre los días 3 
al 10 de setiembre del corriente año, vincula-
dos a: logística y organización; alojamiento; 
transporte; publicidad; y toda otra erogación 
necesaria para la realización de los referidos 
encuentros, a cargo de la Provincia. Detallar 
asimismo, monto y origen de los fondos. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once 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° 17 
 
RESOLUCION N° 401  
 
 Visto el Expte. 71608, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Samuel Barcudi, 
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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 que a través de la Subse-
cretaría de Infraestructura Social Básica, se 
realicen las gestiones pertinentes e inmediatas 
para dotar de agua para consumo humano en 
forma permanente y del servicio de energía 
eléctrica, como también el reacondicionamien-
to de las instalaciones del albergue de la Es-
cuela Nº 8-705, Localidad El Carapacho, De-
partamento Malargüe. 
 
 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 once 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° 18 
 
RESOLUCION N° 402 
 
 Visto el Expte. 71615, proyecto de pedi-
do de  informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
de la Senadora Ana Sevilla, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo que a través de la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre diferentes puntos, 
referidos a la aplicación del sistema de control 
biométrico en las Escuelas de Mendoza: 

 
a)-Detalle de Escuelas, con nombre y do-
micilio, donde ya se aplica el sistema de 
control biométrico; 
 
b)-Nombre de la empresa responsable de 
la instalación del software para el sistema 
de control biométrico; 
 
c)-Detalle la modalidad de contratación de 
la empresa prestadora de servicio de insta-
lación y mantenimiento del sistema de con-
trol biométrico; 
 

d)-Monto total que demandará la instala-
ción y mantenimiento del sistema de con-
trol biométrico en las Escuelas; 
 
e)-Detalle la planificación realizada para la 
instalación del control en las Escuelas; eta-
pas en las que se realizará; tiempos pro-
gramados y criterios de diagramación; 
 
f)-Medidas de seguridad contempladas en 
la aplicación del sistema de control biomé-
trico para la protección de los datos perso-
nales; 
 
g)-De dónde provienen los fondos para la 
implementación del sistema; 
 
h)-En las Escuelas donde ya funciona el 
Sistema de Control Biométrico, indicar si 
fueron resueltos los problemas de infraes-
tructura existentes. Si no fueron resueltos, 
especificar cuándo se resolverán. 

 
 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 once 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° 19 
 
RESOLUCION N° 403 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Acumular al Expte. 44785 
(proyecto de ley, estableciendo como Regla 
General el principio de participación equiva-
lente de géneros para la elección de candida-
tos) el Expte. 71644 (proyecto de ley, modifi-
cando el Art. 17 de la Ley electoral Nº 2551 y 
el Art. 4º de la Ley Nº 8967 de elecciones 
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, 
a fin de lograr la paridad de género). 
 
 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 once días del  
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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° 20 
 
RESOLUCION N° 404  
 
 Visto el Expte. 71609, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Héctor Bonarri-
co, 

 
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 Centenario de la creación 
de la Escuela N° 1-176 “Alas Argentinas” del 
Distrito de Philipps, Departamento Junín, que 
acontecerá el día 20 de setiembre del corrien-
te año. 
  
 Art. 2°- Otorgar una plaqueta conmemo-
rativa de dicho acontecimiento con la frase: 
“Escuela N° 1-176 Alas Argentinas, en Con-
memoración del Centenario de su creación. En 
reconocimiento a su valiosa y noble labor edu-
cativa en beneficio de nuestros niños y jóve-
nes”. 
 
 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 once 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° 21 
 
RESOLUCION N° 405 
 
 
 Vista la moción de viva voz que dio ori-
gen al Expte. 71645, proyecto de resolución 
de autoría del Senador Samuel Barcudi, 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta H. Cámara el Proyecto Cultural “Banco 
Rojo” a realizarse el día 15 de setiembre del 
corriente año, en el kilómetro cero de la Ciu-
dad de San Rafael, organizado por Madres de 
Pie 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 once 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° 22 
 
RESOLUCION N° 406 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Girar, además de las co-
misiones que fuera girado oportunamente, a 
la Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales el Expte. 70724 (proyecto de ley, 
regulando el ejercicio de las profesiones de 
Instrumentador Quirúrgico o Técnico Universi-
tario en Quirófano y Licenciado en Instrumen-
tación Quirúrgica o su título equivalente).  
 
 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 once 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 


