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S U M A R I O 
 

 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia, el senador 
Diumenjo y la senadora Fadel, 
proceden  a izar las Banderas na-
cional y provincial. Pág. 2177. 

 
 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Actas: N° 

25, correspondiente a la Sesión 
de Tablas del 18 de setiembre del 
corriente año; N° 26, correspon-
diente a la Sesión Especial del 20 
de setiembre del corriente año y 
N° 4, correspondiente a la Sesión 
de Acuerdos del 25 de setiembre 
del corriente año. Aprobadas sin 
observaciones. Pág. 2177. 

 
 
III- Se realiza un minuto de silencio 

por el fallecimiento de Jorge Se-
gura,  empleado de esta H. Cá-
mara. Pág. 2177.  

  
 
IV- Se aprueban los giros dados en 

los Asuntos Entrados. Pág. 2177. 
 
 
V- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
2-  Comunicaciones Oficiales. 

Pág. 2177. 
 
3-  Despachos de Comisión. Pág. 
2178. 
 
4- Asuntos Particulares. Pág. 

2179. 
 
 

PROYECTOS 
 

5- De Pedido de Informe con fun-
damentos del Senador Gui-
llermo Amstutz, al Poder Eje-
cutivo sobre diferentes puntos 
relacionados al incendio en el 
Cerro Arco y alrededores. (Ex-
pte. 71771). Pág. 2179. 

 
6- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Gladys 
Ruíz, declarando de interés de 
esta H. Cámara a la “Junta de 
Estudios Históricos de Mendo-
za, Filial Malargüe”, que fuera 
creada en el Instituto de Ense-
ñanza Superior N° 9-018 “Cel-

so Alejandro Jaque”. (Expte. 
71787). Pág. 2180. 

 
 
 
7- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Daniela 
García y Diego Costarelli, de-
clarando de interés de esta H. 
Cámara, los Juegos Universita-
rios Regionales Edición 2018, 
que se desarrollarán en la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, los 
días 4, 5, 6, 7 y 8 de noviem-
bre del corriente año, organi-
zado por el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, a través 
de la Secretaria de Políticas 
Universitarias. (Expte. 71790). 
Pág. 2181. 

 
 
8- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara la “Jornada 
Nacional de RCP”, que se lle-
vará a cabo en la Plaza Inde-
pendencia el día 20 de octubre 
del corriente año, organizada 
por la Fundación de Anestesio-
logía de Mendoza (FUNDA-
MEN). (Expte. 71792). Pág. 
2182. 

 
 
9- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores José Orts 
y Claudia Salas, declarando de 
interés de esta H. Cámara al 
Simposio Internacional de 
Tecnología de Carbono Negati-
vo, organizado por Ocagna 
S.R.L., el cual se realizará el 
30 de octubre del corriente 
año, en el Salón Fernando Fa-
der del Sheraton Hotel Mendo-
za. (Expte. 71794). Pág. 2183. 

 
 

10- De Resolución con fundamen-
tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
el cortometraje “Aprendiendo 
Día a Día”, realizados por 
alumnos del Aula Satelital del 
CENS Nº 3-485 de la Dirección 
de Responsabilidad Penal Ju-
venil. (Expte. 71795). Pág. 
2184. 

 
 

11- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Marisa 
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Ruggeri, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “1° Foro 
de Educación Física y la 2° 
Jornada C.I.F.A.F.”, organiza-
da por la Universidad Maza y 
el C.I.FA.F., a realizarse en la 
referida Universidad  el día 23 
de octubre del corriente año. 
(Expte. 71796). Pág. 2185. 

 
 
12- De Declaración con fundamen-

tos del Senador Lautaro Jimé-
nez, manifestando rechazo al 
hostigamiento laboral contra el 
docente Ricardo Ermili, como 
consecuencia de su accionar 
para la remoción de imágenes 
religiosas de establecimientos 
educativos.  (Expte. 71797). 
Pág. 2186. 

 
13- De Declaración con fundamen-

tos del Senador Lautaro Jimé-
nez, manifestando repudio a 
las amenazas recibidas por los 
Diputados Nacionales Nicolás 
del Caño y Myriam Bregman. 
(Expte. 71798). Pág. 2187. 

 
14- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Adolfo Berme-
jo, otorgando una distinción de 
esta H. Cámara a la página 
web “Cine Argentino”. (Expte. 
71799). Pág. 2187. 

 
 

15- De Ley de la Senadora Ana Se-
villa, creando el Banco Solida-
rio de Instrumento Musicales 
de la Provincia, en el ámbito 
de la Secretaria de Cultura. 
(Expte. 71800). Pág. 2190. 

 
 
16- De Ley de la Senadora Ana Se-

villa, otorgando una beca de 
estudio para hijos/as de poli-
cías de agentes penitenciarios, 
bomberos voluntarios caídos 
en cumplimiento en acto de 
servicio extensible a sus nietos 
en los casos en que hubiese 
estado a cargo del fallecimien-
to al momento del acto de ser-
vicio. (Expte. 71801). Pág. 
2191. 

 
17- De Ley de la Senadora Ana Se-

villa, brindando la atención sa-
nitaria integral y gratuita a pa-
cientes que no posean obra 
social y padezcan la enferme-

dad endometriosis. (Expte. 
71802). Pág. 2192. 

 
 

18- De Pedido de Informe con fun-
damentos del Senador Mauri-
cio Sat, al Ministerio de Segu-
ridad, sobre las obras del nue-
vo edificio del Destacamento 
Policial del Distrito de Real del 
Padre, Departamento San Ra-
fael. (Expte. 71803). Pág. 
2196. 

 
 

19- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Alejandro 
Diumenjo, otorgando una dis-
tinción legislativa de esta H. 
Cámara a los directivos, alum-
nos y al equipo docente del 
Colegio N° 113-PS Tomas Alva 
Edison por haber sido elegido 
entre los 17 Colegios más in-
novadores del mundo. (Expte. 
71804). Pág. 2197.  

 
 

20- De Ley venido en revisión, 
prohibiendo la ampliación del 
número de máquinas traga-
monedas existentes en las Sa-
las de Juego privadas, instala-
das en todo el ámbito de la 
Provincia. (Expte. 71805). 
Pág. 2199. 

 
21- De Ley venido en revisión, de-

clarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación una 
fracción de terreno ubicado en 
el Distrito El Carrizal, Depar-
tamento Luján de Cuyo. (Ex-
pte. 71806). Pág. 2199. 

 
22- De Ley venido en revisión, rati-

ficando el Decreto N° 1340/18, 
continuación del Programa 
“Gas Natural para todos”. (Ex-
pte. 71807). Pág. 2200. 

 
23- De Ley, de los Senadores Pa-

tricia Fadel y Mauricio Sat, 
modificando los artículos 26 y 
30 del Código Procesal Penal. 
(Expte. 71808). Pág. 2200.
  

 
24- Orden del Día. Pág. 2204. 

 
VI- Homenajes. De los senadores 

Bermejo, Bohm, Orts, Jaliff, Da 
Vila y Romano y de las senadoras 
Camiolo y Páez. Pág. 2205. 
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VII- Acta de Labor. Pág. 2212. 
 
 
 
VIII- Se reserva en Secretaría el des-

pacho 183. Pág. 2214. 
 
 
IX- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes a los despa-
chos 185, 186, 187 y 195. Pág. 
2215. 

 
 
X- Despacho 188. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo incorpore en el Presu-
puesto 2019, el llamado a licita-
ción para la construcción de la 
Escuela “Albertina de Cia Artística 
y Vocacional” en el Departamento 
Malargüe. (Expte. 71151). Apro-
bado en general y en particular, 
se le dará cumplimiento. Pág. 
2216. 

 
 
XI- Despacho 189. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo incorpore en el Presu-
puesto 2019, el llamado a licita-
ción para la construcción de la 
Escuela sin nombre 4-277, de 
Agua Escondida, del Departamen-
to Malargüe. (Expte. 71152). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
2217. 

 
 
 
XII- Despacho 190. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara la Obra “La 
Hija de la Luna”, organizada por 
el Instituto de Formación Docente 
en el Arte P.T. 146 “F. Chopin”, a 
realizarse el 7 de octubre de 
2018, en las instalaciones del 
Teatro Independencia. (Expte. 
71198). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 2217. 

 
XIII- Despacho 191. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara el 100 
Aniversario de la creación de la 
Escuela 1-157 “Juan Bautista 
Azopardo”, ubicada en Agrelo, 
Departamento Luján de Cuyo. 

(Expte. 71544). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 2218. 

 
 
XIV- Despacho 192. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara el 100 
Aniversario de la Escuela 1-184 
“Maestro José Dionisio Fernán-
dez”, Distrito de Cañada Seca, 
Departamento San Rafael. (Ex-
pte. 71199). Aprobado en general 
y en particular, se le dará cum-
plimiento. Pág. 2219. 

 
 
XV- Despacho 193. De Salud en el 

proyecto de resolución,  solicitan-
do al Poder Ejecutivo, incluya en 
el Presupuesto 2019 la compra de 
equipamiento a ser instalado en 
el Hospital Regional Malargüe. 
(Expte. 71337). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 2219. 

 
 
XVI- Se gira al Archivo el despacho 

196. Pág. 2220. 
 
  
XVII- Despacho 197. De Educación 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara las “XXVI 
Jornadas de Jóvenes Investigado-
res de la AUGM” que se realizaran 
los días 17, 18 y 19 de octubre 
del 2018 en la Universidad Nacio-
nal de Cuyo. (Expte. 71217). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
2220. 

 
  

XVIII- Despacho 198. De Educación 
Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara el Proyecto 
“Expresar lo mágico”, iniciativa 
llevada a cabo por los alumnos de 
la Escuela 9-001 “General José de 
San Martín” del Departamento 
San Martín. (Expte. 71244). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
2221. 

 
  
 
XIX- Despacho 199. De Educación 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
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rés de esta H. Cámara al Libro 
“Del otro lado del río”, de la histo-
riadora Norma Acordinaro Gil. 
(Expte. 71465). Pàg. 2222. 

 
XX- Despacho 200. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara el 30º 
Aniversario de la creación del 
Servicio Educativo de Origen So-
cial (SEOS) en la Provincia, a 
conmemorarse en octubre. (Ex-
pte. 71610). Aprobado en general 
y en particular, se le dará cum-
plimiento. Pág. 2222. 

 
XXI- Despacho 201. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, otorgando distin-
ción a las 13 Instituciones de 
SEOS de la Provincia, por su im-
portante labor a lo largo de estos 
años. (Expte. 71611). Aprobado 
en general y en particular, se le 
dará cumplimiento. Pág. 2223. 

 
 
XXII- Se acumula los expedientes 

71765 y 71818 al expediente 
71638. Pág. 2224. 

 
 

XXIII- Se otorga preferencia con despa-
cho de Comisión para el expe-
diente 70252 acumulado 71358. 
Pág. 2224. 

 
 

XXIV- Toman estado parlamentario los 
expedientes 71809  y 71822. To-
ma estado parlamentario nota co-
rrespondiente al expediente 
71787. Pág. 2226. 

 
 

XXV- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71822, 71790, 71792, 71794 y 
71796 (con modificaciones). 
Aprobados en general y en parti-
cular, se les dará el debido cum-
plimiento. Pág. 2229. 

 
 

XXVI-  Se giran a Comisiones los expe-
dientes 71809, 71787, 71795 y 
71804. Pág. 2229. 

 
 

 
XXVII- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 71360. Pág. 2229. 

XXVIII- Toman estado parlamentario los 
expedientes 71815, 71823, 
71812, 71814 y 71824. Se giran 
a Comisiones los expedientes 
71815 y 71823. Pág. 2229. 

 
 
 
XXIX- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71812, 71714 (con modificacio-
nes), 71824 y 71799. Aprobados 
en general y en particular, se les 
dará el debido cumplimiento. Pág. 
2237. 

 
 
XXX- Se gira al Archivo el expediente 

71803. Pág. 2237. 
 

XXXI- Se amplía el giro a la Comisión de 
AST, para el expediente 71748. 
Pág. 2237. 

 
XXXII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71813. Pág. 2237. 
 
 

XXXIII- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71813 y 71771. Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá el debido cumplimiento. Pág. 
2239. 

 
 
XXXIV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71821 y se gira a Comi-
siones. Pág. 2240. 

 
 

XXXV- Se gira a la Comisión de ECyT el 
expediente 71797. Pág. 2242. 

 
 

XXXVI- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de declaración, manifestan-
do repudio a las amenazas recibi-
das por los Diputados Nacionales 
Nicolás del Caño y Myriam Breg-
man. (Expte. 71798). Aprobado 
en general y en particular, tendrá 
cumplimiento. Pág. 2242. 

 
 
XXXVII- Se amplía el giro a la Comisión de 

Derechos y Garantías para el ex-
pediente 71730. Pág. 2243. 

 
 

XXXVIII- Toman estado parlamentario los 
expedientes 71820 y 71825. Pág. 
2243. 
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XXXIX- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71820 y 71825 (con modificacio-
nes). Aprobados en general y en 
particular, se les dará el debido 
cumplimiento. Pág. 2247. 

 
 

 
XL- Se integra el senador Bonarrico a 

la Comisión Bicameral de Seguri-
dad. Pág. 2247. 

 

XLI- Solicitud de la senadora Sevilla 
para que le respondan pedidos de 
informes. Pág. 2247. 

 
 

XLII- Son arriadas las Banderas. Invi-
tados por Presidencia los senado-
res Da Vila y Diumenjo, proceden 
a arriar las mismas. Pág. 2248. 

 
 

XLIII- A P E N D I C E: (Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 2249.  
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

  
 

-En el recinto de sesiones de la Hono-
rable Cámara de Senadores de la pro-
vincia de Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieci-
ocho, siendo la hora 11.35, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con 

quórum reglamentario se da por iniciada la 
Sesión de Tablas convocada para el día de la 
fecha. 

 
A continuación procederemos al iza-

miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto, a tal efecto invito al señor senador 
Diumenjo y a la señora senadora Fadel a 
cumplir su cometido, y a los demás senadores 
y público a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos). 

 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

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

N° 25 - Correspondiente a la Sesión de Tablas 
del 18/09/18. 

 
N° 26 - Correspondiente a la Sesión 

Especial del 20/09/18. 
 
N° 04 - Correspondiente a la Sesión de 

Acuerdo del 25/09/18. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración las Actas. 
 
-Se votan y aprueban sin observacio-

nes. 
 
 

III 
MINUTO DE SILENCIO 
POR FALLECIMIENTO  

DE EMPLEADO LEGISLATIVO 
 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar los Asuntos Entrados. 
 

Tiene la palabra el señor senador  Que-
vedo. 

SR. QUEVEDO (UCR) -  Señora presi-
denta, en realidad quiero hacer un pequeño 
homenaje, e iniciáramos esta sesión con un 
minuto de silencio, en virtud de este compa-
ñero de trabajo, cuando digo compañero no 
tiene connotaciones políticas; es un colabora-
dor que teníamos en la Legislatura, que fuera 
atropellado, abandonado por un criminal que 
se dio a la fuga y lo mejor que podemos hacer 
nosotros, en este espacio, es pedir no sola-
mente justicia, sino que hacerle un reconoci-
miento a su trabajo con un minuto de silencio 
de esta Honorable Cámara, señora presidenta. 
Es Jorge Segura. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia invita al Cuerpo y público, a ponerse 
de pie para realizar un minuto de silencio, en 
memoria del taquígrafo, Jorge Alberto Segura. 

 
-Así se hace. 

 
 

IV 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde lista de Asuntos Entrados. 

 
En consideración los giros propuestos 

en la lista de Asuntos Entrados de la fecha. Si 
no hay observaciones se darán por aprobados. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

V 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
 

-El texto de la lista de Asuntos Entra-
dos, cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 
 
 

 
2 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 

Secretaria de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, remite informe 
ambiental correspondiente al año 2016 y 2017 
y Primer Cuatrimestre 2018, en cumplimiento 
a lo establecido en los Arts. 7º y 8º de la Ley 
Nº 5.961. (Expte. 71059) 

A sus antec, Expte. 71059 – Archivo - 
 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, remite informe requerido por   
Resolución Nº 367, proyecto de resolución 
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declarando de interés las “Jornadas 
Provinciales sobre Infancia y Adolescencias 
Trans”. (Expte. 71572)  

A sus antec. Expte. 71572 – Archivo -  
 

H. Cámara de Diputados comunica las 
siguientes Sanciones:  
 9.098- Declarando de Interés Provincial 
las actividades de generación, transporte, 
distribución, uso y consumo de la Energía 
Eólica, Solar, Mico, Pequeños y Medianos 
Aprovechamiento Hidroeléctricos por Biomasa, 
por Biogás y Geotérmica en todo el ámbito de 
la Provincia, y derogando la Ley Nº 7549. 
(Expte. 70927) 
 9.102- Implementado en la Provincia el 
proyecto “Banco Rojo”. (Expte.71056) 
A sus respectivos antec. Legajo sanción – 

Archivo -  
 

Senador José Orts, remite 
antecedentes para ser adjuntado al proyecto 
de resolución otorgando una distinción de esta 
H Cámara al ciudadano del Departamento 
General Alvear, Sr. Bruno Laspina, por ser el 
Primer Productor Provincial de Cerveza para 
Celiacos. (Expte. 70925) 

A sus antec. Expte. 70925 – ECE -  
 

Secretaria de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, remite informe en 
relación a la nota de los señores Fidel y 
Jerónimo Bustelo, sobre las comunidades 
Huarpes. (Expte. 67373) 

A sus antec. Expte. 67373 –DG- 
 

Senadora Mariana Caroglio remite 
información complementaria para ser 
adjuntada al proyecto de resolución, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
labor de investigación y difusión del pasado de 
la Junta de Estudios Históricos Filial Godoy 
Cruz. (Expte. 70617) 

A sus antec. Expte. 70617 –TCyD-  
 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes remite informe requerido por la 
Resolución Nº 363, sobre el servicio de 
anestesiología del Hospital Humberto Notti. 
(Expte. 71576) 

Con sus antec. Expte. 71576 a Salud  
 

Dirección Provincial de Catastro, remite 
plano catastral requerido por la Comisión de 
Ambiente, Cambio Climático, Reducción de 
Riesgos de Desastres, Asuntos Territoriales y 
Vivienda en relación al proyecto de ley 
declarando Área Natural Protegida en el marco 
de la Ley Nº 6.045 con la categoría de 
Reserva Natural Manejada / Santuario de 
Fauna y Flora al predio denominado: 
"Humedal Laguna el Viborón", ubicado en el 
Departamento Maipú. (Expte. 70931) 
A sus antec. Expte. 70931 – ACCRDATV–

LAC–HP- 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, informa que hará uso del plazo de 
prórroga por diez (10) días hábiles, según el 
Art. 2º de la Ley Nº 5.736, en relación a las 
siguientes Resoluciones: 
 

426- Proyecto de resolución, solicitando 
al Ministerio de Salud Desarrollo Social y 
Deporte disponer de una ambulancia con 
chofer destinados al Centro de Salud del 
Distrito Villa 25 de Mayo del Departamento 
San Rafael. (Expte. 71657) 

 
428- Proyecto de pedido de informe al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre la implementación de las 
políticas territoriales en materia de promoción 
y protección de derechos de niños niñas y 
adolescentes. (Expte. 71665) 
A sus respectivos antec. – Coordinación 

Legislativa -  
 

Senador José Orts, remite 
antecedentes para ser adjuntados al proyecto 
de resolución otorgando una distinción 
legislativa de esta H. Cámara a Juan Martín 
Suriani, ganador  del primer premio en el 
certamen Literario Vendimia 2018 en 
categoría Novela con la obra “La Casa de las 
Tías”, organizado por la Secretaría de Cultura. 
(Expte. 71310) 

A sus antec. Expte. 71310 – TCyD -  
 

Senador Adrián Reche remite nota 
solicitando la modificación del proyecto de 
resolución declarando de interés de esta H 
Cámara la Fiesta de la Labranza a realizarse 
los días 16 y 17 de febrero de 2019 en el 
Departamento San Rafael, organizada por 
Lucas Vavalá y la artista Verónica Milanesi. 
(Expte. 71412) 

A sus antec. Expte. 71412 –TCyD- 
 

Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía remite informe en relación a la 
Resolución Nº 400, sobre los gastos incurridos 
en ocasión de realizarse las reuniones 
sectoriales preparatorias en el marco del Foro 
Internacional denominado “G20”, entre los 
días 3 al 10 de setiembre del corriente 
año.(Expte. 71632) 

Con sus antec. Expte. 71632 a HP 
 

 
3 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 

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

 
71625- Nota de la Contaduría General 

de la Provincia, remitiendo informe sobre 
situación patrimonial y estado de Ejecución 
Presupuestaria del Fondo de Infraestructura 
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Provincial en cumplimiento al Art. 10 de la Ley 
Nº 6.694.   

 
71640- Nota del Poder Ejecutivo, 

remitiendo copia de Decreto Nº 1216 por el 
cual se dispone una modificación 
presupuestaria para el Ministerio Público 
Fiscal, según Art. 9º Ley Nº 9.033 – 
Presupuesto 2018-.  
 

203- De Salud, Legislación y Asuntos 
Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, en 
el proyecto de ley estableciendo normas para 
la atención de mujeres embarazadas en los 
Hospitales públicos y privados. (Expte. 70225) 

 
204- De Legislación y Asuntos 

Constitucionales, adhiriendo a la media 
sanción de la H. Cámara de Diputados en el 
proyecto de ley venido en revisión, declarando 
de utilidad pública y sujeto a expropiación un 
terreno ubicado en el Km 25 de la Ruta Nº 82 
en el Departamento Luján de Cuyo, el cual 
será destinado a la prestación de servicios 
turísticos. (Expte. 71566) 
 

A la Orden del Día de la próxima sesión  
 

 
 

4 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 

Sra. Melisa Janina Panella, remite nota 
solicitando intervención ante presunta 
discriminación laboral. (Expte. 71786) 

A Derechos y Garantías 
 

Arq. Luis Carretero Barbera remite nota 
solicitando audiencia con la Comisión de 
Derechos y Garantías, a fin de exponer la 
situación que atraviesan los propietarios del 
Barrio Fuerza y Progreso del Departamento 
Guaymallen. (Expte. 71764) 

A Derechos y Garantías 
 

Dr. Pablo Cazaban remite nota a la 
Comisión de Derechos y Garantías solicitando 
intervención por presunta violación de las 
garantías constitucionales en proceso judicial 
de los ciudadanos Nilda Susana Hurtado, Juan 
Carlos Guerrero, Alexis Guerrero, Kevin 
Guerrero y Ever Guerrero. (Expte. 71773) 

A Derechos y Garantías 
 

 
Agrupación de Personal Experimentado 

y Calificado en Industria Hidrocarburíferas, 
remiten nota solicitando audiencia con las 
Comisiones de: Derechos y Garantías, Asuntos 
Sociales y Trabajo e Hidrocarburos, Minería y 
Energía a fin de exponer problemática del 
personal de la Industria Hidrocarburífera. 
(Expte. 71774) 

A Derechos y Garantías 
 

Estudiantes de distintas Universidades 
de la Facultad de Derecho, remiten notas en 
desacuerdo al proyecto de ley modificando 
distintos artículos de la Ley Nº 4.976 de 
Regulación del Ejercicio de la Abogacía y la 
Procuración. (Expte. 71683)  

A sus antec. Expte. 71683 –LAC- 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

E71771 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Articulo1º: Solicitar al Poder Ejecutivo 

informe respecto al ultimo incendio de 
forestales ocurrido en el Cerro Arco y 
alrededores, según los siguientes puntos: 

 
1. Si hubo llamados de la población 

dando parte del incendio en el 
pedemonte, detallar día, hora y 
forma de ingreso de la novedad y 
responsable de recibir la misma. 

 
2. Medidas iniciales tomadas 

inmediatamente ante la novedad, 
detallar funcionario responsable 
actuante,  acciones llevadas a cabo 
y personal afectado a la tarea. 

 
3. Acciones operativas, protocolos 

seguidos, funcionario o autoridad 
actuante, personal participante 
detallando cantidad, por 
organización o repartición, equipos 
y herramientas empleados y 
métodos o sistema de trabajo en la 
lucha contra el fuego empleados en 
cada jornada desde el inicio hasta 
finalizar la emergencia. 

 
4. Superficie afectada, bienes 

personales y/o daños a personas, si 
los hubiere, y a la flora y fauna, 
ocasionados por tal evento. 

 
5. Recursos institucionales, 

económicos, estructurales y 
humanos, logística empleada, 
detallado por cantidades  y por 
cada grupo operativo participante 
en este hecho. 
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6. Si se ha realizado investigación  

para determinar responsables del 
siniestro, enviar datos si asi fuere 
posible. 

 
7. Cadena de mando operativa y 

miembros del Comando de Crisis 
actuante en este evento. 

 
8. Fecha en que se da por extinguido 

el siniestro. 
 
9. Medidas sugeridas o a tomar para 

evitar próximas situaciones 
similares. 

 
 
Art. 2º: De forma. 
 
 
  
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por objetivo 

solicitar al Poder Ejecutivo informe respecto al 
último incendio de forestales ocurrido en el 
Cerro Arco y alrededores. 

 
En la tarde del viernes 21 de 

septiembre, un incendio se desató en la ladera 
sur del cerro Arco. Con el pasar de las horas y 
las desfavorables condiciones del tiempo, 
varios focos se fueron dispersando en 
diferentes lugares del piedemonte 

 
Por las dimensiones, la locación y la 

superficie total afectada; el incendio 
registrado este fin de semana en el Cerro Arco 
fue uno de los más importantes de los últimos 
años en el área metropolitana de Mendoza. 

 
Si bien aún no está la cifra exacta, se 

estima que en total las recientes llamas 
afectaron unas 1.500 hectáreas, 
convirtiéndose en el tercer incendio de mayor 
magnitud de los últimos 17 años; y sólo 
superados por el del 31 de enero del 2003 
(15.000 hectáreas y que trascendió los límites 
del cerro propiamente dicho) 

 
 
Los bomberos voluntarios, de la policia 

y brigadistas  trabajaron intensamente, pero 
el viento zonda dificultó su tarea. Defensa 
Civil calificó como “extremas” a las llamas y 
se tuvo que desalojar algunos barrios. 

 

Los barrios presumiblemente afectados 
fueron  el barrio San Expedito y el barrio Villa 
Maristas. Si bien se trabajo  para que el fuego 
no llegue, desde Defensa Civil comentaron en 
su momento que se trata de una gran 
situación . Daniel Burrieza, Director de 
Defensa Civil comentó lo siguiente: “el fuego 
ya afectó algunos quinchos de barrios del alto 
Challao“. 

 
Algunos funcionarios  adelantaron que 

el incendio fue generado por el hombre, 
quizás por algún asado mal apagado por 
estudiantes que vinieron a festejar su día“.  Si 
bien en un momento se pensó que el zonda 
podía tener algo que ver, Mingorance dijo: “no 
hay ningún indicio climatológico para que esto 
ocurra”, coincidiendo que el incendio fue 
provocado “por el hombre”. Ademas denunció 
que lo sucedido en el Cerro también se repitió 
en otros puntos. “En la provincia,  se 
detectaron 150 focos a partir de la 
información satelital. En la zona Norte es 
donde se concretó la mayor parte de los 
incendios”, señaló el secretario. 

 
Dada la magnitud y cantidad de 

recursos utilizados, consideramos prudente 
conseguir la información de parte de la 
autoridades y evaluar la posibilidad de aportar 
con la elaboración de legislación que evite 
nuevas situaciones como la vivida. 

 
Por estos conceptos solicito la 

aprobación al presente proyecto de pedido de 
informe. 

 
 
Mendoza, 28 de septiembre de 2018. 
 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 
de Riesgos de Desastres, 

Asuntos Territoriales y Vivienda 
 
 
 

 
 

6 
E71787 

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 Cámara la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza, Filial Malargüe, que fuera creada  en 
el Instituto de Enseñanza Superior Nº 9 – 018 
Celso Alejandro Jaque. 
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Artículo 2° - Otorgar una distinción de 

esta Cámara al Licenciado Jorge Abaca y 
Vedia por la actividad realizada para lograr la 
instalación de la Filial Malargüe de la Junta De 
Estudios Históricos.  

 
Artículo 3° - Las distinciones solicitadas 

precedentemente consistirán en la entrega de 
un diploma enmarcado y un cristal grabado 
respectivamente. 

 
Artículo 4º: De forma. 
 

GLADYS RUIZ 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés de esta 
Cámara a la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza, Filial Malargüe, que fuera creada  en 
el Instituto de Enseñanza Superior Nº 9 – 018 
Celso Alejandro Jaque y reconocer el trabajo 
que realizo durante años el Lic. Jorge Luis 
Abaca y Vedia, miembro fundador de esa 
Filial. 

 
La Junta de Estudios Históricos de 

Mendoza, fue fundada en el año 1923, y su 
objetivo es promover  los estudios históricos y 
ciencias afines en todo el territorio. 

 
El 28 de febrero de 2.010, Malargüe 

pasó a ser la segunda filial de la Junta de 
Estudios Históricos de  Mendoza, luego de la 
apertura de hace varios años de la filial Maipú, 
continuando con el objetivo de descentralizar 
la Institución y poder estudiar la historia y 
memoria colectiva de los Departamentos de la 
Provincia. 

 
El Lic. Jorge Luis Abaca y Vedia, es 

miembro fundador de la Junta de Estudios 
Históricos filial Malargüe que tiene como 
finalidad avanzar en la investigación y crítica 
de la Historia y ciencias afines especialmente 
relacionadas con Malargüe, cuyo, Argentina y 
América  

 
Por lo expuesto solicito a los Señores 

Senadores de esta Honorable Cámara dar 
aprobación al presente Proyecto de 
Resolución. 

 
GLADYS RUIZ 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 

7 
E71790 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1: Declarar de interés de esta 
H. Cámara, los Juegos Universitarios 
Regionales, edición 2018 que se desarrollarán 
en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 
los días 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre, 
organizado por el Ministerio de Educación de 
la Nación, a través de la Secretaría de 
Políticas Universitarias. 

 
Artículo 2: De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
DIEGO COSTARELLI 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de interés esta H. 
Cámara, los Juegos Universitarios Regionales, 
edición 2018 que se desarrollarán en nuestra 
Provincia. 

 
Los JUR son un torneo anual y federal, 

donde participan estudiantes representantes 
de instituciones de educación superior 
públicas y privadas de la República Argentina. 
Es organizado por el Ministerio de Educación 
de la Nación, a través de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, en conjunto con 
CTDUA Comité Técnico de Deporte 
Universitario de Argentina y con la 
colaboración de la Universidad que será sede 
a nivel regional y a nivel nacional. 

 
Las disciplinas que reúne son las 

siguientes: 
 
Ajedrez 
 
Atletismo femenino 
 
Atletismo masculino 
 
Básquetbol masculino 
 
Futsal femenino 
 
Futsal masculino 
 
Fútbol 11 femenino 
 
Fútbol 11 masculino 
 
Handball femenino 
 
Handball masculine 
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Hockey femenino (11) 
 
Natación femenino 
 
Natación masculino 
 
Rugby masculino (seven) 
 
Tenis femenino 
 
Tenis masculino 
 
Tenis de mesa 
 
Voleibol femenino 
 
Voleibol masculino 
 
 
Consta de dos etapas de competición: 

Regional y Nacional. A nivel Regional CUYO la 
sede en 2018 será la Universidad Nacional de 
Cuyo, provincia de Mendoza. 

 
 
Región Cuyo: 
- PROVINCIAS INVOLUCRADAS: 

Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. 
- SEDE: Mendoza 
- COORDINACIÓN: Universidad 

Nacional de Cuyo 
- DELEGADO RESPONSABLE: Rodrigo 

Olmedo. 
- FECHA DE COMPETENCIA: 4, 5, 6, 7 y 

8 de noviembre. 
 
 
La federalidad de estos juegos es de 

suma importancia ya que impulsan el deporte 
universitario en todas las regiones del país. 
Generan en un marco de sana competencia, la 
auto superación individual y colectiva en un 
marco respetuoso, cordial y amistoso. Son 
además inclusivos, ya que participan los y las 
estudiantes de las instituciones de educación 
superior públicas y privadas de la República 
Argentina. Son también innovadores, porque 
representan un salto cualitativo en la historia 
del deporte universitario argentino, mientras 
fortalecen los lazos de unión y compañerismo 
entre pares, apostando siempre a la 
solidaridad. 

 
 
El deporte es fundamental en la 

formación de las personas, en la formación en 
valores y como ciudadanos/as, por eso las 
Universidades incorporan y fomentan el 
deporte en la formación integral de los/as 
estudiantes. 

 
Estos juegos le dan la posibilidad a 

miles de estudiantes de diferentes carreras de 
grado y pre-grado de todas las provincias del 

país de representar a sus Universidades, 
tienen un gran valor simbólico y trasmiten 
principios básicos de convivencia como el 
respeto por el otro/a, la igualdad y la 
competencia sana. Si consideramos también 
que Mendoza recibirá cerca de 800 
estudiantes de las provincias de Cuyo que 
competirán por la Región, lo que significa un 
aporte para potenciar el crecimiento turístico 
de la Provincia. 

 
Por estas razones y dada la importancia 

de este acontecimiento, solicito a mis pares 
nos acompañen en esta iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 

 
 
 
 
 
 

 
8 

E71792 
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 la “Jornada Nacional de RCP”, que 
se llevará a cabo en la Plaza Independencia el 
día 20 de Octubre del corriente año, 
organizada por la Fundación de Anestesiología 
de Mendoza (FUNDAMEN). 

 
Art. 2º - De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara la “Jornada Nacional de RCP”, que se 
llevará a cabo por la Fundación de 
Anestesiología de Mendoza (FUNDAMEN), en 
la Plaza Independencia el día 20 de Octubre 
del corriente año. 

 
Desde la Fundación de Anestesiología 

de Mendoza (FUNDAMEN), hace más de cuatro 
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años se están realizando capacitaciones de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en 
distintos departamentos e Instituciones tanto 
privadas como estatales de nuestra Provincia. 
En principio se reconoce que la enfermedad 
cardiovascular es la primera causa de muerte 
entre los mayores de 45 años en todo el 
mundo, y nuestro país no es la excepción. 
Está demostrado que la primera manifestación 
de una enfermedad cardíaca es la muerte 
súbita y, en estos casos, la víctima puede 
recuperarse si recibe reanimación 
cardiopulmonar (RCP) en forma inmediata. 
Por ello, el compromiso de colaborar desde la 
Secretaría Científica de FUNDAMEN con la 
sociedad, organizando dichas capacitaciones, 
es una prioridad. 

 
Esta iniciativa tuvo aceptación desde la 

Federación Argentina de Asociaciones de 
Anestesia, Analgesia y Reanimación, y es así 
que, anualmente, se realiza en todo el país en 
el mes de octubre en el marco del Día del 
Anestesiólogo. Este año no será la excepción, 
ya que está programado para el día 20 de 
octubre. El entrenamiento en dichas 
maniobras se realiza a cambio de un alimento 
no perecedero que se dona a instituciones que 
lo requieran. Además, estos cursos cuentan 
con Instructores especializados, y al finalizar 
se entregan certificados expedidos por la 
misma Asociación. 

 
Por lo expuesto y, con el fin de aunar 

esfuerzos en este proyecto social, es que 
solicito a mis pares me acompañen en la 
iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
A Salud 
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E71794 
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 al 1º Simposio Internacional de 
Tecnología de Carbono Negativo, organizado 
por Ocagna S.R.L., el cual se realizará el 30 
de octubre del 2018 en el Salón Fernando 
Fader del Sheraton Hotel Mendoza.  

 
Artículo 2º: De forma. 
 

JOSE ORTS 
CLAUDIA SALAS 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara al 1º Simposio Internacional de 
Tecnología de Carbono Negativo,  el cual se 
realizará el 30 de octubre del 2018 en el Salón 
Fernando Fader del Sheraton Hotel Mendoza,  
ubicado en Primitivo de la Reta 989,  Ciudad 
de Mendoza. 

 
El relevante evento propone una 

solución técnica al Calentamiento Global 
Económicamente Viable. Organizado por 
Ocagna S.R.L (Dr. Wilson R. Montes), una 
empresa de servicios médicos que tiene 
relación directa con Ingenieros de España, y 
es a través de ellos es que fue invitada el año 
pasado a la Universidad de Stanford en Silikon 
Valley, San Francisco para conocer The Global 
Thermostat y a su Co- Funder Graciela 
Chichilnisky, quién entregó un aval para poder 
realizar el Simposio en Mendoza. 

 
Contará con la presencia de disertantes 

nacionales e internacionales como la señora 
Graciela Chichilnisky: Matemática y 
Economista, Especialista en cambio climático, 
Co-funder del Global Thermostat, Integrante 
del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático, premio nobel de la 
paz 2.007. Además ingenieros biólogos y 
economistas provenientes de España, Brasil y 
Buenos Aires. 

 
Los temas a abordar serán: 
 
- Presentación del taller por el señor  

Fernando Mestre Sanchís 
- Conferencia Inaugural - Una 

tecnología concebida para ganar 
dinero mientras revertimos el cambio 
climático por la economista de 
renombre mundial Graciela 
Chichilnisky. 

-  EOR- CO2  generado para 
recuperación mejorada de petróleo 
por el Señor Raúl  Puliti. 

- EOR-Aspectos Teóricos del estudio 
de inyección de CO2  por el señor  
Gonzalo Gallo Oil Engineer-ITBA. 

- Usos del CO2  en enología – A 
Designar. 

 
 
El termostato global transforma el 

riesgo global de emisiones de dióxido de 
carbono en una oportunidad financiera masiva 
para los mercados de energía. 

 
Las plantas eliminan el dióxido de 

carbono (de donde sea) no deseado y lo 
entrega en donde se necesite de manera 
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directa, lo que permite a las empresas y 
naciones satisfacer objetivos tanto financieros 
como ambientales. Ésta combina la 
sostenibilidad con los beneficios. 

 
La tecnología revolucionaria patentada 

de Global Thermostat elimina el CO2 del aire 
ambiente u otras fuentes utilizando calor de 
proceso de bajo costo y fácilmente disponible. 
Ese CO2 luego se usa de manera rentable en 
múltiples procesos industriales, satisfaciendo 
las necesidades de un mercado anual de $ 1 
billón. 

 
Tecnología disruptiva 
 
Ésta  tecnología transformativa 

proporciona una fuente abundante y confiable 
de CO 2 proveniente de conductos industriales 
o directamente del aire. El CO 2 se suministra 
en cualquier cantidad deseada a través de un 
diseño completamente modular. Cada uno de 
los módulos captura hasta 40,000 toneladas 
de CO2 por año, y puede ampliarse según sea 
necesario.  

 
Costo más bajo 
 
Produce CO2 al menor costo en la 

industria, utilizando la energía proporcionada 
por el calor residual en lugar de la 
electricidad. La modularidad y la escalabilidad 
de dichas  plantas mantienen el gasto de 
capital en línea con la demanda y la 
utilización. Son fáciles de integrar con fuentes 
puntuales existentes, como plantas de 
energía. 

 
Algunos ejemplos de usos de CO2 en 

productos con alto valor de mercado: 
 
- Rendimiento de pozos de petróleo: la 

recuperación terciaria con CO2, 
aumenta un 30-40% al inyectarlo en 
los pozos. Según datos de campos 
en EEUU, se obtienen en término 
medio cinco barriles adicionales por 
cada tonelada de CO2 que se 
inyecta. 

 
- Alimentos y bebidas: el uso de CO2 

prolonga la conservación de 
alimentos por atmósfera modificada 
y tiene también una importante 
demanda en la producción de 
bebidas gaseosas. 

 
- Plásticos: hay patentes para la 

fabricación de plásticos 
biodegradables a partir de CO2 con 
múltiples usos. La fertilización 
carbónica por atmósfera enriquecida 
por co2 en invernaderos incrementa 
las cosechas en más de un 20%. 

 

- Biofertilizantes: es posible producir 
biofertilizantes a partir de microalgas 
estimuladas con CO2, ya existen 
patentes con buenos resultados. 

 
- Usos industriales: existe multitud de 

aplicaciones con un amplio mercado 
en expansión. 

 
- Combustible sintético: con CO2 y el 

hidrógeno del agua se puede 
producir combustible sintético para 
uso en motores de combustión. 

 
- Desalinización de agua: (tecnología 

patentada). Con uso de CO2 se 
necesita 10 veces menos energía. 

 
- Materiales de construcción: al 

inyectar CO2 durante la aplicación 
del hormigón, éste adquiere mayor 
resistencia que permite construir 
infraestructuras de menor volumen. 

 
Por los motivos aquí expuestos, es que 

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

 
JOSE ORTS 

 
 

A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 
de Riesgos de Desastres, 

Asuntos Territoriales y Vivienda 
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E71795 
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 cortometraje “Aprendiendo Día a 
Día” realizado por alumnos del Aula Satelital 
del Cens- 3-485 que funciona en la Dirección 
de Responsabilidad Penal Juvenil. 

 
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 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara el Cortometraje “Aprendiendo Día a 
Día” realizado por alumnos del Aula Satelital 
del Cens Nº 3-485 que funciona en la 
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. 

 
Bajo la Temática “Ser Adolescente Hoy” 

y del Concurso Nacional de Fotos y Cortos 
“Luz Cámara Inclusión”, la Escuela Dr. José 
Vicente Zapata, que posee una aula satelital 
en la Dirección de Responsabilidad Penal 
Juvenil, realiza una propuesta para que 
alumnos de dicho Organismo que se 
encuentran en condición de internación, 
participen del Concurso en el marco de los 
talleres socio culturales que dicta el Cens Nº 
3-485; exponiendo su visión y aportes como 
adolescentes en un contexto de privación de 
libertad. 

 
El proyecto tiene como objetivo 

incentivar y fortalecer las capacidades y 
creatividad de los estudiantes, como también 
modificar la imagen negativa estereotipada de 
los adolescentes y reforzar la idea de 
adolescente como agente de cambio. 

 
Cabe destacar el interés de los alumnos 

del Aula Satelital y el compromiso brindado 
por la Dirección, Coordinadores, Operadores y 
Profesores de la DRPJ, de la Dirección de la 
Escuela Cens Nº 3-485 y practicantes de 5to 
año de Trabajo Social. 

 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 01 de octubre del 2018 
 

CLAUDIA SALAS 
 

  
A Turismo, Cultura y Deportes 
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E71796 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Honorable Cámara, el 1º Foro de Educación 

Física y la 2ª Jornada C.I.F.A.F. organizados 
por la Universidad Maza y el C.I.F.A.F., a 
realizarse en esa Universidad el día 23 de 
octubre de 2018, 

 
Artículo 2° -  De forma. 

 
MARISA RUGGERI 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por finalidad, declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, el “1º Foro de Educación 
Física y la 2ª Jornada C.I.F.A.F.”; organizados 
por la Universidad Maza y el C.I.F.A.F., a 
realizarse el día 23 de octubre de 2018. 

 
 
El Consorcio de Instituciones 

Formadoras en Actividad Física (C.I.F.A.F.), 
conformado por el Instituto Santa María 
Goretti, Instituto Santísima Trinidad (San 
Rafael), Universidad del Aconcagua, 
Universidad de Maza y el Instituto de 
Educación Física Nª 9-016 “Jorge E. Coll”;  
tiene como finalidad desarrollar en forma 
conjunta proyectos de carácter académico, 
científico, social y cultural, relacionados con la 
actividad física en general y todas aquellas 
actividades que sean interés común. 

 
 
Entre las acciones que realiza 

anualmente esta la calendarización de las 
propuestas de capacitación. La armonización 
de las propuestas de formación continúa. 
Definición de proyectos conjuntos para el 
desarrollo del área y la búsqueda de 
financiamiento. Normativa para la actividad 
física. 

 
En esta ocasión, la Jornada estará 

compuesta de tres bloques: 
 
a)    Foro de promoción de la formación 
educativa en la actividad física: donde 
se presentarán las diferentes ofertas 
educativas de las instituciones que 
integran el CIFAF. 
 
b)    Jornada de Investigación: 
expondrán trabajos de investigación 
profesionales y alumnos. Los ejes 
propuestos son educación, salud y 
bienestar, y rendimiento deportivo. 
 
c)    Intercambio interinstitucional: las 
autoridades de las instituciones, 
analizarán la jornada y las temáticas 
propuestas. 
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Dentro del marco de las X Jornadas de 
Investigación 2018, la Universidad Maza 
realizará además, el 1º Foro de Educación 
Física, la actividad se desarrollará en el Aula 
Magna “Libertador” de la Sede Gran Mendoza. 

 
Allí se presentarán trabajos de 

investigación de Argentina y Chile sobre la 
situación actual de la disciplina y se realizará 
una mesa redonda con integrantes del CIFAF 
para debatir sobre el tema. 

 
Se espera la participación de las 

siguientes instituciones formadoras en 
Educación Física: Universidad Maza, IEF 9-016 
“Dr. Jorge E. Coll” e Instituto Superior de 
Formación Docente PT 042 "Santa María 
Goretti"; Instituto Universitario River Plate 
(IURP), Instituto Superior de Educación Física 
N°1 "Dr. Enrique Romero Brest", Universidad 
Bernardo O’Higgins (UBO), Universidad 
Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez y 
Universidad de las Américas (UDLA). Todas 
estas casas de estudios podrán proponer 
temas de investigación. 

 
La importancia que reviste en la 

actualidad la formación continúa de los 
profesionales del campo de la actividad física 
y el poder generar un espacio para las 
personas que trabajan en investigación; es 
por lo que se plantea la realización de un 
encuentro que englobe a todas las 
instituciones y sus propuestas. 

 
Debido  a la relevancia de la temática y 

a solicitud del C.I.F.A.F.; es que solicitamos al 
Honorable Cuerpo, la aprobación de este 
Proyecto de Resolución. 
 

MARISA RUGGERI 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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E71797 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

hostigamiento laboral ejercido contra el 
docente Ricardo Ermili como consecuencia de 
su accionar para la remoción de imágenes 
religiosas de establecimientos educativos de la 
Sección IV de San Rafael, General Alvear y 

Malargüe y publicaciones de opinión en las 
redes sociales. 

 
Artículo 2°. De Forma 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos emitió un comunicado 
relatando y rechazan el hostigamiento laboral 
que está sufriendo el docente de San Rafael 
Ricardo Ermili. 

 
La APDH expresa: 
 
“La APDH repudia el hostigamiento 

laboral que las autoridades de la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de 
Mendoza ejercen contra el Supervisor Ricardo 
Ermili (Presidente de la APDH regional y 
VicePresidente de la APDH nacional). 

 
 
Mediante una seguidilla de actas, la 

Dirección de Educación Técnica y Trabajó 
reprochó el supervisor Ermili haber dispuesto 
medidas conducentes a poner fin a una 
situación de discriminación mediante el retiro 
de imágenes religiosas de las escuelas 
estatales a su cargo y le reprochó expresiones 
críticas al oficialismo publicadas en Facebook. 

 
La APDH se solidariza con el docente 

mendocino y exhorta a las autoridades de la 
DGE a actuar en consecuencia con el 
pronunciamiento que el INADI emitió 
mediante su dictamen Nª 493/15 referido a la 
Provincia de Mendoza: “El reconocimiento 
actual de un Estado laico y heterogéneo, 
basado en el reconocimiento de la igualdad de 
las personas, hace que sea imposible permitir 
que el Estado continúe manteniendo el uso de 
símbolos religiosos en los espacios públicos”. 

 
 
Asimismo exige a la DGE que cese de 

restringir arbitrariamente el derecho a la 
expresión y de interferir en el ámbito de la 
privacidad de sus agentes”. 

 
Atento a lo que expresa la APDH 

estamos nuevamente ante un caso de 
persecución laboral contra los docentes que 
buscan garantizar el derecho a la educación 
laica frente a la intromisión de la educación 
religiosa que contraría la normativa vigente. 

 
 
Por los motivos expuestos y los que 

daremos  oportunamente,  solicitamos  la.  
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aprobación del presente proyecto. 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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E71798 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  
Artículo 1°. Manifestar su repudio a las 

amenazas recibidas por el Diputado Nacional 
Nicolas del Caño y la legisladora de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Myriam Bregman. 

 
Artículo 2°. De Forma 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El lunes 24 de Septiembre el diputado 

nacional Nicolás del Caño recibió cientos de 
mensajes intimidatorios, al igual que le 
ocurriese el martes 25 de septiembre a la 
diputada de la Ciudad de Buenos Aires Myriam 
Bregman cuando se encontraba en el corte de 
Puente Pueyrredón, en el marco del paro 
nacional. 

 
Algunos de los mensajes que recibieron 

tenían la foto de Rafael Videla, acompañadas 
de leyendas claramente alusivas al accionar 
de los militares genocidas. Se realizó la 
renuncia correspondiente en los Tribunales 
Federales ubicados en la calle Comodoro Py en 
la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Ambos recibieron una intensa muestra 

de solidaridad de dirigentes políticos, sociales, 
de derechos humanos, periodistas. 

 
Entre quienes acercaron su solidaridad 

se encuentran referentes de los Derechos 
Humanos, como el Premio Nobel de la Paz, 
Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de 
Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), 
Sergio Maldonado. Los dirigentes sindicales 
Roberto Baradel (Suteba-Ctera), Sergio 
Palazzo (Bancarios), Omar Plaini (Canillitas), 

Claudio Marín (Foetra), Daniel Catalano (ATE), 
Carlos De Feo (Conadu), María Reigada (CTA 
Provincia) y Agustín Lecchi (Sipreba); el 
bloque de diputados nacionales del FpV-PJ, los 
diputados nacionales Claudia Najul 
(Cambiemos). 

 
También los diputados del Movimiento 

Evita y referentes de Cambiemos como 
Ricardo Alfonsín o Martin Lousteau. 

 
A poco de sucedidas estas amenazas 

también intentaron intimidar a la abogada 
María del Carmen Verdú, reconocida por su 
accionar contra la represión y el abuso policial 
o el dirigente sindical de los docentes de la 
Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel. 

 
Creemos necesario darle la verdadera 

magnitud a estos ataques que no son parte de 
una acción descolgada o de un bromista de 
mal gusto, sino de verdaderos ataques 
coordinados, y en momentos en que la clase 
trabajadora daba una muestra de su enorme 
fuerza social, demostrando su descontento 
con los planes de ajuste del Gobierno 
Nacional. 

 
Hace pocos días, en la localidad de 

Moreno en el Gran Buenos Aires fue 
secuestrada la maestra Corina del Bonis y 
atacada por una patota. Esta patota buscaba 
que la docente deje de realizar la olla popular 
para alimentar a los chicos de su barriada que 
se quedaron sin comedor luego de la 
explosión de su escuela, donde murieron dos 
trabajadores de la educación. 

 
Por los fundamentos expuestos y los 

que daremos oportunamente, solicitamos la 
aprobación del presente proyect 

 
LAUTARO JIMENEZ 

 
 

A Derechos y Garantías 
 
 
 

14 
E71799 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Declárese de interés 

Legislativo de esta H. Cámara,a la pagina web 
Cine Argentino, 

 
Art. 2º: La distinción mencionada en el 

artículo 1º consistirá en un diplomas de honor 
enmarcado. 
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Art. 3º: De forma.- 
 

ADOLFO BERMEJO 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad otorgar una Distinción 
Legislativa de esta H. Cámara a la página web 
CINE ARGENTINO. 

 
Cine Argentino es un proyecto que nace 

de forma independiente, se gesta en 2018 
como una forma de difusión, apoyo y puesta 
en valor del Cine Argentino acorde a las 
nuevas tecnologías. 

 
Para ello se desarrolla una plataforma 

web para promover, rescatar y difundir el Cine 
Argentino y sus actividades en forma 
totalmente gratuita, sus principales objetivos 
son: 

 
Puesta en valor y rescate del 

Patrimonio Audiovisual Argentino. 
 
Difusión del Cine Argentino en forma 

gratuita. 
 
Ser una herramienta y un nexo entre 

los realizadores y el espectador. 
 
Ser una base de datos y de consulta 

online del Cine Argentino y de las actividades 
que se desprenden. 

 
Promover la investigación y 

preservación del Cine Argentino. 
 
Brindar una herramienta al servicio de 

realizadores, productores, actores, 
estudiantes de cine y público en general para 
la difusión y fomento del Cine Argentino en el 
mundo. 

 
Ser una plataforma en donde los 

usuarios "hagan al sitio y sean colaboradores 
activos" del mismo. 

 
 
Para ello el sitio cuenta con diferentes 

secciones, todas dedicadas al cine argentino, 
algunas diseñadas por los desarrolladores y 
otras para realizar en forma conjunta con 
usuarios donde podrán colaborar en forma 
activa, aportando y colaborando ya sea con 
material, investigaciones o difusión en forma 
gratuita de sus obras, para ello el sitio cuenta, 
entre varias secciones con: 

 

CINEMATECA VIRTUAL 
 
Dividido en Largometrajes, 

Cortometrajes y Documentales, sección donde 
el público puede visualizar online y en forma 
totalmente gratuita más de 3mil (tres mil) 
películas que hacen a la Historia del Cine 
Argentino, su principal función y objetivo es la 
puesta en valor y la difusión del Patrimonio 
Audiovisual, desde sus comienzo como Cine 
Mudo hasta la actualidad, sección que se 
renueva en forma constante y a la que se le 
suman títulos día a día. 

 
Actualmente no se cuenta con un sitio 

web donde realizadores, investigadores, 
docentes, estudiantes y público en general 
pueda consultar y visualizar este tipo de 
material en forma gratuita, al instante y al 
momento desde la comodidad de una pc o 
dispositivo conectado a internet. Así mismo el 
cine vive mientras exista público que lo vea, 
gracias a esta sección se redescubrirán 
películas, como así también dentro de la 
plataforma hay una sección dedicada a la 
"restauración digital" de toda aquella copia de 
cine argentino que así lo requiera, ya sea por 
parte de los usuarios del sitio en forma de 
"colaboradores" como por los desarrolladores. 

 
Cada película que se suba a la 

plataforma web, contará con la sección para 
visualizarla online, su sinopsis, ficha técnica y 
afiche de la película original, ya que se 
poseemos copia digital de la mayoria de ellos, 
lo que genera un extra: un registro, puesta en 
valor y el rescate cultural del 

 
"Arte del Afiche Cinematográfico", y los 

artistas que se dedicaban al arte del diseño, la 
mayoría diseñado a mano para su posterior 
impresión. 

 
ESTUDIOS DE CINE 
 
Sección dedicada a la historia, estudio 

y la puesta en valor de los grandes Estudios 
de Cine de la Argentina, sobre todo de la 
"época de oro", entre ellos: FILM ANDES, 
LUMITON, BAIRES, SAN MIGUEL, ARGENTINA 
SONO FILM entre otros. 

 
Breve reseña histórica, fotos, ubicación 

y toda información referida a ellos, así mismo 
los usuarios pueden colaborar subiendo 
material propio (particular) que quieran 
compartir en forma gratuita (reseñas, fotos, 
información) 

 
SALAS DE CINE 
 
Sección patrimonial con registro 

detallado dedicado a las Salas de Cine de la 
Argentina. Mediante un relevamiento técnico  
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efectuado en 2016, se posee un registro de 
las salas de cines que existen y existieron en 
la argentina en cada localidad y punto del 
país. La misma se realizó con una reseña 
sobre la historia de la sala, ubicación, detalles 
técnicos y registro fotográfico de las que aún 
quedan en pié y las que funcionan 
actualmente o se han recuperado. De sumo 
interés para la puesta en valor de las mismas, 
así también para estudio arquitectónicos o 
patrimoniales e históricos. La sección también 
posibilita a los usuarios del sitio subir fotos 
particulares de las salas aportadas por ellos 
mismos 

 
FESTIVALES, MUESTRAS Y 

CONCURSOS 
 
Sección dedicada a la difusión de 

festivales, muestras y concursos que se 
realizan en la argentina. Sección dedicada con 
reseña, fechas, contactos, convocatorias y 
reglamento en apoyo y difusión a este tipo de 
actividades. 

 
SECCIÓN CANALES DE REALIZADORES 
 
Sección dedicada a los realizadores. En 

ella y mediante la creación de un usuario y 
password ,el realizador audiovisual podrá 
crear su propio canal dentro del sitio, para 
subir su reseña profesional y el material 
audiovisual que quiera compartir en forma 
totalmente, gratuita, su contacto, así mismo 
una sección donde los usuarios pueden 
generarle consultas y libre, lo que se traduce 
en un medio de difusión dentro del sitio, en 
donde realizador y espectador 

 
ESTRENOS Y NOTICIAS DE CINE 
 
Sección en formato Blog, donde 

semana a semana se suben las noticias más 
destacadas relacionadas a la Industria del 
Cine Argentino, así también grilla de estrenos 
de la cartelera nacional y comentarios y 
participaciones de usuarios 

 
TIENDA 
 
Se ofrece un servicio de TIENDA 

ONLINE donde realizadores, investigadores y 
escritores pueden ofrecer sus obras (películas, 
libros, publicaciones) en formato digital para 
los usuarios dle sitio, siendo un canal de venta 
alternativo para comercializar sus obras. 

 
LA INDUSTRIA 
 
Sección dedicada a la Industria 

Audiovisual Argentina, pequeña sección donde 
se tiene a mano todo lo relacionado a la 
industria llamase FILMS COMISSION - ENTES 
DE REGULACIÓN - ASOCIACIONES - CLUSTER 

AUDIOVISUALES - LEYES DE CINE - 
FOMENTOS A LA INDUSTRIA 

 
TRANSMISION EN VIVO 
 
La plataforma cuenta con la posibilidad 

y el soporte técnico para realizar 
transmisiones en vivo de eventos bajo la 
modalidad de streaming, como aperturas de 
festivales, presentación ante la prensa de 
películas, charlas informativas y de formación 
que se realizan en cualquier punto del país 

 
IMAGENES DEL CINE ARGENTINO 
 
Sección elaborada 100% por la 

colaboración de usuarios de la plataforma, en 
ella podrán subir imágenes relacionadas al 
cine argentino, como por ejemplo cines 
antiguos, imágenes de proyectoristas, de 
salas de proyección e incluso fotos inéditas de 
filmaciones y rodajes 

 
SOBRE EL AUTOR 
 
Nicolás López Bonelli, nacido en la 

provincia de Mendoza, realizó sus estudios 
superiores en calidad de becado, egresando 
como Realizador Audiovisual de la Escuela 
Superior de Cinematografía de Buenos Aires. 
Curso hasta 3er año de la Licenciatura en 
Comunicación en la Universidad Juan Agustín 
Maza. 

 
En el ámbito laboral se desempeñó 

durante 7 años en cine y publicidad en el área 
de producción y asistencia de dirección en 
Buenos Aires, tanto para productos 
audiovisuales nacionales como extranjeros. 

 
En la docencia tuvo a cargo cursos y 

seminarios teóricos prácticos como 
Introducción a la Cinematografía, Historia del 
Cine Argentino, Historia del Cine Social y 
Político Latinoaméricano 

 
 
En el ámbito de la gestión cultural, es 

actual miembro asesor del Fondo Provincial de 
la Cultura, a cargo de la evaluación de 
proyectos audiovisuales para la Secretaría de 
Cultura de la provincia de Mendoza. 

 
En el año 2013, tuvo a cargo la gestión 

y ejecución técnica antes el Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales, para la 
recuperación del Cine teatro Imperial de 
Maipú, actualmente tiene a cargo la gestión 
cultural en materia audiovisual de la sala 
siendo programador de la misma. 

 
 
Se adjunta al proyecto imágenes del 

sitio web y c.v. del autor. 
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Por los motivos expuestos, es que 
solicito a esta Honorable Cámara, apruebe el 
siguiente Proyecto de Resolución. 

 
ADOLFO BERMEJO 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 

 
 
 
 
 

 
 

15 
E71800 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1: Créase el Banco Solidario de 

Instrumentos Musicales de la Provincia de 
Mendoza, en el ámbito de la Secretaría de 
Cultura. 

 
Art 2: El Banco se conformará, 

exclusivamente, con las donaciones de 
instrumentos musicales, nuevos o usados en 
condiciones de ser reutilizados, que realicen 
personas humanas o instituciones de carácter 
público o privado. En ningún caso se recibirán 
donaciones monetarias ni otras de carácter 
similar. 

 
Art 3: Los instrumentos musicales del 

Banco serán destinados, cuando los soliciten, 
a las organizaciones sin fines de lucro, 
bibliotecas populares, sociedades vecinales, 
municipalidades y demás entidades que 
brinden educación musical gratuita. 

 
Art 4: La persona o institución donante 

deberá certificar la propiedad del bien 
mediante Declaración Jurada detallando 
características, antigüedad, y estado del 
mismo. 

 
Art 5: Para acceder al beneficio, los 

solicitantes deben contar con: 
 
a) Espacio físico habilitado. 
 
b) Docentes de música o idóneos y 

especialidad. 
 
c) Matrícula de alumnos inscriptos. 
 
 
Art 6: La autoridad de aplicación de la 

presente Ley será la Secretaría de Cultura, o 
el organismo que un futuro lo reemplace. 

Art 7: Las funciones de la autoridad de 
aplicación son las siguientes: 

 
a) Promover la donación de 

instrumentos musicales.   
 
b) Implementar y administrar el Banco 

de Instrumentos Musicales. 
 
c) Asegurar la óptima conservación y 

mantenimiento de los instrumentos musicales 
hasta su entrega. 

 
d) Llevar un registro permanente de los 

instrumentos recibidos y cedidos, con 
especificación de sus características técnicas, 
fecha de entrega y destinatario asignado. 

 
e) Celebrar convenios con instituciones 

públicas y privadas. 
 
 
Art 8: El Poder Ejecutivo a través de la 

Secretaría de Cultura deberá desarrollar 
diferentes campañas de difusión con el 
objetivo de publicar las necesidades de 
nuevos instrumentos como mecanismo para 
convocar a la participación solidaria ciudadana 
y promover así la disponibilidad de nuevos 
instrumentos. 

 
 
Art 9: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 
 

  
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objeto promover la creación de un banco 
solidario de instrumentos musicales para 
facilitar el acceso al estudio de la música con 
la finalidad de que las personas puedan 
acceder a los instrumentos musicales, bajo las 
consignas de trabajo solidario e integrador. 

 
La propuesta del presente proyecto de 

ley otorga múltiples beneficios relacionados 
con el desarrollo humano y social, en tanto 
disminuye los riesgos de grupos vulnerables al 
ocupar su tiempo en actividades creativas, y 
propicia elementos de desarrollo afectivo, 
habilidades de socialización y de participación 
comunitaria. 

 
 
Sabido es que la música en sí misma es 

inclusiva, dado a que conjuga dimensiones 
intelectuales, sociales y afectivas, lo que la 
convierte en una herramienta ideal para la 
transformación social y educativa. 
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La inclusión también está presente en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 
n°4 Educación de Calidad que busca 
garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos. 

 
Quienes quieran incursionar en el 

estudio profesional de la música cuenten con 
un instrumento musical para desarrollar sus 
aptitudes y progresar en el camino de las 
artes musicales ya que el alto costo de los 
instrumentos es un obstáculo que provoca la 
deserción de niños, niñas  y adultos en las 
escuelas musicales. 

 
El  proyecto  establece que el banco se 

conforme con instrumentos nuevos, o usados 
en buen estado, que hayan sido donados por 
instituciones, empresas o particulares que 
serán destinados a ONG´s, Bibliotecas 
Populares,Uniones Vecinales con persona 
Jurídica, Municipalidades o cualquier 
Institución que enseñe música en forma 
gratuita dentro de la Provincia estableciendo 
que en ningún caso se recibirán donaciones 
dinerarias ni de otra forma que no sea la 
entrega de un instrumento. 

 
Cabe destacar que la creación de este 

“Banco de Instrumentos Musicales” en la 
provincia será de gran importancia ya que 
impulsará el crecimiento y la creación de 
nuevos espacios de aprendizaje y contención, 
que promoverán la igualdad, responsabilidad, 
el acceso al arte y el compromiso social. 

 
Por lo expuesto, es que solicito a los 

señores senadores la aprobación del presente 
proyecto. 

 
Mendoza 03 de octubre 2018 
 

ANA SEVILLA 
 

A Turismo, Cultura y Deportes; y 
Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 

 
 

16 
E71801 

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 Régimen de 
Becas Estímulo de Estudio para alumnos/as 

regulares de nivel inicial, primario, 
secundario,CEBJA, CENS de escuelas de 
gestión estatal  y privadas de todas las 
modalidades y orientaciones dependientes de 
la Dirección General de Escuelas. 

 
Art. 2º: El Régimen de Becas Estímulo 

de Estudio creado en el artículo anterior tiene 
por finalidad garantizar el acceso, 
permanencia, reingreso y promoción de 
alumnos/as a escuelas de nivel secundario de 
gestión estatal. 

 
Art. 3º: Las becas se otorgan por cada 

ciclo lectivo hasta su finalización, y 
constituyen un beneficio personal e 
intransferible del  beneficiario/a del presente 
régimen. Es renovable anualmente. 

 
Art. 4º: Criterios de otorgamiento de la 

beca: Son beneficiarios/as directos con 
acreditación inmediata cuando cumpla con las 
condiciones establecidas: 

 
a)-Ser menor de 18 años. 
 
b)-Ser hijo/a de personal policial, 
fallecido al momento del acto de 
servicio. 
 
c)-Ser hijo/a de personal penitenciario 
fallecido al momento del acto de 
servicio. 
 
e)-Ser hijo/a de bombero, fallecido al 
cuplimiento de su deber. 
 
 
Art. 5º: Esta Beca Estímulo de Estudio 

será extensible a los nietos del personal 
policial, penitenciario y bomberos en los casos 
en que hubieran estado a cargo del fallecido al 
momento del acto de servicio. 

 
 
Art. 6º: Confidencialidad. La autoridad 

de aplicación es responsable de garantizar el 
derecho a la intimidad y a la confidencialidad 
de los datos que se informen en virtud de la 
solicitud y otorgamiento de la beca. 

 
Art. 7º: La autoridad de aplicación 

elevará un informe anual sobre el 
otorgamiento de Becas Estímulo de Estudio  a 
la Legislatura Provincial. 

 
 
Art. 8º: El monto anual de Beca 

Estímulo de Estudio que se otorgan en virtud 
del régimen creado por la presente Ley, 
asciende a una suma de dinero que como 
mínimo resulte equivalente al 100% del 
salario mínimo, vital y móvil multiplicado por 
2. El monto se dividirá por 12 cuotas iguales a 
pagar de Enero a Diciembre. 
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Art. 9º: Superposición de Beneficios. El 
beneficiario/a que sea titular de otra beca 
estudiantil sólo puede resultar beneficiario del 
Régimen creado por la presente Ley, cuando 
el monto de esa beca sea inferior al estipulado 
por el presente régimen. En tal caso, el 
beneficio a otorgar se reducirá a la suma de 
dinero necesaria para alcanzar dicho 
monto.dispuesto por el artículo 8º. 

 
Art. 10º: Será autoridad de aplicación 

El Poder Ejecutivo Provincial en colaboración 
con la Dirección General de Escuelas u órgano 
que a futuro lo reemplace. 

 
Art. 11º: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objeto otorgar una Beca Estímulo de Estudio 
para hijos/as de policias, hijos/as de agentes 
penitenciarios caídos en cumplimiento en acto 
de servicio, hijos/as de Bomberos Voluntarios 
caidos en cumplimiento de su deber,  
extensible a los nietos del personal policial, 
penitenciario y bomberos en los casos en que 
hubieran estado a cargo del fallecido al 
momento del acto de servicio. 

 
Esta norma  aporta al Objetivo  4 

Educación de Calidad de los ODS , Objetivos 
Del Desarrollo Sostenible el que manifiesta 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 
Esta Beca es un aporte económico que 

se concede a aquellos hijos/as de agentes 
caídos en cumplimiento de acto de servicio,  
con el fin de que los hijos puedan llevar a 
cabo sus estudios, el objetivo principal de la 
beca, es el de dar la oportunidad al alumno de 
financiar sus estudios al no contar con la 
presencia de su progenitor. 

 
Tenemos, la obligación de garantizar la 

seguridad económica y social hacia las  
familias de los caídos, otorgar beneficios, para 
aquellos quienes dan su vida por la nuestra, 
debemos realizar acciones contundentes, que 
en nuestra competencia les permitan tener 
mejor calidad de vida, y en caso de 
fallecimiento en la lucha contra la 
delincuencia, que sus familias gocen de 
tranquilidad social, es importante hacer 
mención que la vida de las personas es 
insustituible, jamás una prestación pecuniaria 

podrá reparar el daño moral, que existe ante 
la pérdida de un ser amado, la vida de un ser 
humano no tiene precio, ni ahora ni en el 
futuro. 

 
La presente Ley  representa algo que a 

cualquier padre le ocupa y le preocupa; y por 
supuesto es de  conocimiento de todos, que el 
mejor legado que le podemos dejar a nuestros 
hijos, es una buena educación. 

 
Esta norma es un reconocimiento a los 

agentes caídos, aquellos que dieron su vida en 
acto de servicio, para garantizar la paz y 
seguridad de nuestra Provincia. 

 
Por lo anteriormente expuesto es que 

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

 
Mendoza 03 de octubre de 2018 
 

ANA SEVILLA 
 

A Educación, Ciencia y Técnica; y 
Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

17 
E71802 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1°: El Poder Ejecutivo de la 

Provincia a través del Ministerio de Salud 
Desarrollo Social y Deportes brindará 
cobertura sanitaria integral y gratuita a 
pacientes que no posean obra social y 
padezcan la enfermedad endometriosis, 
quedando alcanzada toda terapia médica, 
psicológica, farmacológica, quirúrgica y las 
que resultaren necesarias para el control de la 
enfermedad. 

 
Art. 2: Reconozcase a la endometriosis 

una enfermedad crónica, que reduce la 
autonomía de las mujeres que la padecen y 
afecta la calidad de vida en forma negativa. 

 
Art 3: Se deberá poseer domicilio 

certificado en la Provincia  y acreditar 
residencia continua durante los últimos dos 
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(2) años para acceder a los beneficios 
establecidos en la presente Ley. 

 
Art. 4: La autoridad de aplicación 

deberá implementar los medios necesarios 
para la educación de la población en la  
detección, diagnóstico y tratamiento de la 
Endometriosis. 

 
Art. 5: Créase un Registro Único de 

Endometriosis en el ámbito de la provincia, el 
mismo tendrá fines estadísticos y mantendrá 
en todos los casos la confidencialidad de los 
datos. 

 
Art. 6: Los recursos que demande la 

aplicación de la presente Ley deberán ser 
adecuados como partida especial del 
presupuesto general de gastos y recursos para 
el año 2019 discriminados del presupuesto 
general del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes. 

 
Art 7: Créase dentro del ámbito de la 

Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) 
un programa específico para el tratamiento de 
la enfermedad. 

 
Art 8: Invitase a las Obras Sociales 

Sindicales, Empresas de Medicina Prepaga, 
Mutuales, Asociaciones Civiles y demás 
entidades prestadoras de salud en el territorio 
de la Provincia, a regular y establecer como 
prestaciones obligatorias las establecidas en la 
presente Ley. 

 
Art 9: El Poder Ejecutivo celebrará los 

convenios necesarios con la Universidad 
Nacional de Cuyo  y organismos científicos 
públicos y privados, estatales o no que estén 
abocados a trabajos de investigación sobre 
Endometriosis. 

 
Art 10: La autoridad de Aplicación 

determinará los centros estatales de 
internacion, cirugia y recursos humanos 
especializados  para el tratamiento de los 
pacientes afectados, dividiendo a la provincia 
de acuerdo a los radios de mayor afluencia de 
público. 

 
Art. 11: Declárese el mes de Marzo 

como el mes de la endometriosis en la 
provincia, procurando sumarse a la 
celebración del día mundial de la 
endometriosis que se fija cada año en ese 
mismo mes. 

 
Art 12: El Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes será la autoridad 
de aplicación de la presente Ley u órgano que 
lo reemplace a futuro. 

 

Art. 13: El Poder Ejecutivo Provincial 
reglamentará la presente Ley dentro de los 
treinta (30) días a partir de su promulgación.  

 
Art. 14: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objeto difundir y garantizar la atención 
integral de las mujeres que padecen la 
enfermedad Endometriosis en todo el territorio 
de la provincia. 

 
Esta Ley  permite difundir la 

enfermedad, establecer la necesidad de contar 
con centros especializados y profesionales 
idóneos, además de procurar la igualdad de 
acceso a diagnóstico y tratamiento de la 
población, aportando así al objetivo Nº 3 
Salud y Bienestar de los ODS (Objetivos 
Desarrollos Sostenibles) que implica 
Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. 

 
¿Qué es la endometriosis? 
 
La endometriosis es una afección en la 

que el tejido que normalmente reviste el 
interior el útero (denominado “endometrio”) 
crece fuera del útero en lugares donde no 
debería estar. Cuando se padece 
endometriosis, este tejido tiende a crecer en 
los ovarios, las trompas de Falopio, la parte 
externa del útero y en los órganos 
abdominales. 

 
Puede causar períodos menstruales 

muy dolorosos, sangrado abundante y 
dificultades para lograr un embarazo. No 
existe cura para la endometriosis, pero el 
tratamiento puede ayudar a aliviar los 
síntomas. 

 
¿Quiénes corren riesgo de tener 

endometriosis? 
 
Tener un útero significa que se puede 

tener endometriosis, aunque se diagnostica 
con mayor frecuencia entre los 30 y los 49 
años. Las posibilidades de tener esta 
enfermedad son mayores en los siguientes 
casos: 

 
Si nunca tuviste hijos. 

  



Pág. 2194                                              H. CAMARA DE SENADORES                                              9 de octubre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 30                                       PERIODO ORDINARIO                                        178° Periodo Legislativo 

Tener periodos menstruales que duran 
más de 7 días. 

 
Tener ciclos menstruales más cortos 

(tener el periodo cada 27 días o menos). 
 
Alguien en la familia tiene 

endometriosis. 
 
Tener un problema de salud que no 

permite que la sangre salga del útero cuando 
se  tiene el periodo. 

 
¿Cuáles son los síntomas de la 

endometriosis? 
 
El síntoma más común de la 

endometriosis es el dolor antes del periodo 
menstrual y durante este. En muchos casos 
también se siente un dolor crónico (continuo) 
en la parte baja del abdomen o de la espalda. 
El dolor causado por la endometriosis puede ir 
de muy leve a impedir que puedas salir de la 
cama en la mañana. 

 
La endometriosis también puede hacer 

que el sexo vaginal sea incómodo. Otros 
síntomas son manchado entre periodos, 
menstruaciones muy abundantes e 
infertilidad. 

 
A veces, la endometriosis hace que 

duela al orinar o defecar. 
 
En algunos casos, la endometriosis no 

presenta ningún síntoma. 
 
¿Cómo afecta la endometriosis a la 

fertilidad? 
 
Cuando se tiene endometriosis, el 

tejido que normalmente reviste el interior del 
útero crece en lugares en donde no debería 
hacerlo (por lo general, en los ovarios, las 
trompas de Falopio o la parte externa del 
útero). 

 
Con el periodo menstrual, este tejido 

se descama y ocasiona sangrado, tal y como 
sucede en el tejido que reviste el útero. Pero, 
como no es fácil que esa sangre salga del 
cuerpo, puede causar que la zona se hinche y 
genere dolor. Esto puede llevar a que se 
forme tejido cicatricial que puede bloquear las 
trompas de Falopio, lo que dificulta la 
posibilidad de que se produzca un embarazo. 
En muchos casos en que hay endometriosis, 
también hay problemas de fertilidad. 

 
El tratamiento de la endometriosis 

puede incluir medicamentos o cirugía. 
 
¿Cómo saber si se padece 

endometriosis? 
 

La única manera de saber con 
seguridad si se tiene endometriosis es 
mediante un procedimiento de cirugía menor 
llamado “laparoscopia”. El doctor hace una 
pequeña incisión en el abdomen e introduce 
un tubo delgado con una pequeña luz, 
denominado “laparoscopio”, para buscar tejido 
que crezca fuera del útero. Puede ser que los 
médicos consideren necesario hacer una 
biopsia, es decir, extraer una pequeña 
muestra del tejido para hacer pruebas. 

 
¿Existe tratamiento para la 

endometriosis? 
 
Para el tratamiento del dolor, la 

primera línea de tratamientos existentes son 
los fármacos analgésicos del tipo de los 
antiinflamatorios no esteroides (como el 
ibuprofeno y similares) o del tipo del 
paracetamol. Como segunda opción analgésica 
se sitúan los fármacos derivados de la morfina 
como la codeína y el tramadol. Finalmente 
otros analgésicos más potentes deben ser 
usados solo por el especialista en dolor. Estos 
fármacos pueden combinarse entre sí y con el 
resto de fármacos utilizados, intentando 
siempre conseguir el mejor resultado para la 
paciente. 

 
La segunda línea de fármacos  está 

formada por los medicamentos hormonales. 
La viabilidad de los focos de endometrio 
ectópico depende de las hormonas ováricas, 
sobre todo de los estrógenos. Esta es la base 
de uso de los tratamientos hormonales en la 
endometriosis. Estos tratamientos son de dos 
tipos. El primer tipo está formado por los 
análogos del factor liberador de 
gonadotrofinas. Este medicamento crea en la 
mujer un estado hormonal similar al de la 
menopausia. Su eficacia es muy alta (tanto 
que se utiliza como tratamiento de prueba 
cuando no se está seguro del diagnóstico: si 
se administra y la paciente mejora es que 
tiene endometriosis) al conseguir la atrofia de 
los focos de endometriosis. El problema es 
que sus efectos secundarios son también muy 
frecuentes y pueden hacer que la mujer 
abandone el tratamiento. Estos efectos 
secundarios están provocados por la 
menopausia inducida por el fármaco y son 
similares a los de la menopausia natural: 
sofocaciones, nerviosismo, insomnio, 
sequedad vaginal y, si uso se prolonga en el 
tiempo, descalcificación ósea y osteoporosis. 
Es por ello que no se aconseja su uso durante 
más de seis meses. 

 
Otra opción dentro de los tratamientos 

hormonales son los fármacos con efecto de 
gestágeno (una hormona con efectos opuestos 
a los estrógenos). Entre ellos se han utilizado 
algunos como la gestrinona o el danazol que  
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se han dejado de utilizar por sus efectos 
secundarios (alteraciones menstruales con 
hemorragias en el caso de la gestrinona y 
efectos masculinizantes en el caso del 
danazol). En la actualidad se utilizan otros 
fármacos de este tipo (gestágenos) con 
menos efectos secundarios y con eficacia 
probada como el dienogest, 
medroxiprogesterona, levonorgestrel tanto por 
vía oral como por vía intrauterina, etc., que 
tienen igualmente eficacia muy alta y efectos 
secundarios generalmente bien tolerados por 
las pacientes. 

 
La última opción, dentro de este grupo, 

son los anticonceptivos hormonales 
combinados. Estos fármacos consiguen 
atrofiar, con mucha eficacia, los focos de 
endometrio ectópico. Son muy bien tolerados 
y económicos. Se pueden utilizar a largo plazo 
y tienen pocos efectos secundarios. Una 
opción, apropiada para muchas pacientes, es 
su administración continuada (sin descansar 
entre caja y caja) con lo que la mujer no 
presenta sangrado menstrual disminuyendo 
mucho los síntomas. Además, son los únicos 
fármacos que han demostrado que son 
capaces de disminuir las recaídas cuando se 
administran después de la cirugía. 

 
En Mendoza 
 
Se estima que 10% de las mujeres en 

edad fértil tienen endometriosis. A partir de 
esto, en Mendoza serían 48 mil quienes tienen 
entre 15 y 50 años y conviven con esta 
patología que se considera discapacitante en 
muchos casos. 

 
Una de las principales consecuencias es 

un dolor muy intenso, particularmente 
durante el período menstrual, tanto que afecta 
las actividades cotidianas, y por ende la 
calidad de vida.  

 
“Produce dolores tan fuertes que son 

invalidantes porque a veces no pueden ni 
levantarse, ni ir a trabajar o llegan a la 
guardia con  mucho dolor porque se les 
rompió un quiste endometriósico”, señaló el 
ginecólogo Santiago Orrico, quien además es 
jefe del Programa Provincial de Detección 
Precoz de Cáncer de Mama y Cuello Uterino.   

 
“Afecta la calidad de vida porque 

impacta mucho en la vida social, laboral y 
sexual”, afirmó el doctor Antonio Martínez, 
especialista local en fertilidad, quien además 
es vicepresidente de la Sociedad Argentina de 
Endometriosis.  

 
El profesional señaló que la Comunidad 

Europea la considera una enfermedad social y 
es una de las enfermedades ginecológicas con 
mayor incidencia.  

Se trata de “una afección en la que se 
encuentra tejido similar al revestimiento 
interno del útero (llamado “endometrio”) fuera 
del útero, donde induce una reacción 
inflamatoria crónica que puede producir 
cicatrices. Se encuentra principalmente en el 
peritoneo pélvico, en los ovarios, en el tabique 
recto-vaginal, en la vejiga y el intestino", 
detalla el sitio endometriosis.org, que tiene 
información específica sobre el tema avalada 
por profesionales médicos.  

 
La franja etaria pico en que aparece es 

entre los 25 y los 35 años, sin embargo puede 
aparecer en mujeres más jóvenes.  

 
Duro impacto 
 
Una de las consecuencias más 

complejas se relaciona con la disminución de 
la fertilidad. En el 35% de las mujeres que 
presentan dificultad para concebir se 
diagnostica esta patología. 

 
Hay quienes la han caratulado como la 

enfermedad del siglo XXI, en tanto la vinculan 
con la mayor cantidad de períodos 
menstruales.  

 
El doctor Martínez explicó que  “cuanto 

más menstrúa la mujer hay más riesgo de 
endometriosis”; la menstruación también 
decanta hacia la cavidad abdominal y no 
siempre se elimina todo, entonces es cuando 
se produce la implantación del tejido 
endometrial y queda en los órganos. 

 
Un documento del Instituto Valenciano 

de Infertilidad (IVI), una institución médica de 
España especializada en reproducción 
humana, explica que se produce cuando el 
endometrio -que recubre el interior del útero- 
se desprende y se desplaza a través de las 
trompas de Falopio hasta extenderse por otras 
áreas, como los ovarios, la pelvis o la vejiga. 

 
“Normalmente, este tejido se elimina 

con cada menstruación y crece uno nuevo en 
el siguiente ciclo menstrual, pero la 
adherencia del endometrio en dichos órganos 
-que es lo que se denomina endometriosis- 
puede generar dolores, sangrados irregulares 
y, en algunos casos, problemas de fertilidad”, 
menciona el instituto de origen español. 

 
Detalla que “el sangrado interno 

produce lesiones, adherencias, quistes de 
endometriosis, que ocasionan distorsión de la 
anatomía y por tanto dificultan el normal 
transporte de los espermatozoides, la 
fecundación del óvulo e incluso la calidad del 
embrión”. 

 
Según Martínez, esto está vinculado 

también al retraso en la maternidad: “Antes 
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las mujeres se quedaban embarazadas 
jóvenes y pasaba poco tiempo entre 
embarazos”.  

 
También se asocia a causas 

hereditarias y  factores ambientales como 
contaminantes, en particular ciertas 
sustancias químicas que se usan en los 
plásticos con que se empacan algunos 
alimentos. Como ocurre con tantas otras 
patologías no se descarta la incidencia del 
estrés.  

 
Advirtió el especialista que es una 

enfermedad benigna pero con un 
comportamiento maligno dado que es 
progresiva e invasora; tiene un 
comportamiento agresivo. 

 
Los tratamientos son paliativos ya que 

no se cura: consisten en la administración de 
hormonas y de ser necesaria la intervención 
quirúrgica. En casos de infertilidad la 
alternativa es la fertilización asistida.  

 
Síntomas que afectan la calidad de vida 
 
Las enfermas ven reducida su calidad 

de vida en diferente dimensión, en función del 
grado de afectación y sus consecuencias.  

 
Esto particularmente por los fuertes 

dolores que provoca durante la menstruación 
y/u ovulación, que no suelen calmarse con los 
analgésicos habituales y que dificultan la 
realización de las actividades cotidianas. 

 
Otros de los síntomas que puede tener 

la paciente son dolor durante o luego de las 
relaciones sexuales, sangrado excesivo, dolor 
pélvico crónico, fatiga e infertilidad. Esta 
enfermedad puede afectar las relaciones de 
pareja, las familiares, laborales y también la 
reproducción. 

 
(Fuente Diario los Andes SOCIEDAD  

Miércoles, 14 de marzo de 2018 | Edición 
impresa). 

 
“Es una enfermedad que quien la tiene 

debe afrontar los mismos síntomas que una 
persona que tiene cáncer, a la mujer la 
invalida en su vida diaria y laboral ya que esta 
enfermedad la lleva muchas veces a una 
depresión”. 

 
El presente proyecto de Ley no debe 

ser considerada una mera adhesión al 
Programa de Atención Primaria de la Salud 
para el manejo de enfermedades no 
transmisibles ya que el mismo no hace 
referencia específica a la Endometriosis. 
(http://www.salud.mendoza.gov.ar/dependen
cias/prevencion-y-promocion/). 

 

Por lo anteriormente expuesto es que 
solicito a las señoras y señores senadores 
aprobación del presente proyecto de Ley. 

 
Mendoza 03 de octubre 2018 
 

ANA SEVILLA 
 

A Salud; y Hacienda y Presupuesto 
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E71803 
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 las 
obras del nuevo edificio del destacamento 
policial del distrito de Real del Padre, informe 
los siguientes puntos: 

 
1.-Presupuesto asignado para la 
construcción del nuevo edificio del 
destacamento policial del distrito de 
Real del Padre. 
 
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 y 
en caso de haberse finalizado motivos 
de la falta de entrega de la misma. 
 
4.-Si se han proyectado compra de 
muebles para equipar el edificio, y en su 
caso presupuesto asignado. 
 
 
5.-Si en virtud de contar con la 
infraestructura adecuada se elevará el 
rango a subcomisaría o a comisaría al 
actual destacamento policial del distrito 
de Real del Padre, y en su caso fecha de 
la elevación. 
 
6.-Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 
 
 
Art. 2°- De forma.- 
 

MAURICIO SAT 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 El presente Proyecto de Pedido de 

Informe tiene como objeto solicitarle al 
Ministerio de Seguridad informe sobre cuál es 
la situación actual de las obras del nuevo 
edificio para el destacamento policial de Real 
del Padre. 

 
Que desde hace tiempo la comunidad 

del Distrito de Real del padre ha reclamado 
por el destacamento policial de dicho distrito, 
realizando numerosos pedidos, movilizaciones, 
etc. 

 
Que desde el Ministerio de Seguridad 

se realizo un compromiso para llevar adelante 
las obras de construcción y puesta a punto del 
nuevo edificio para el destacamento, 
realizando el llamado a licitación y posterior 
ejecución de la obra. 

 
Que al día de la fecha a pesar del largo 

tiempo transcurrido la obra no se encuentra 
entregada. 

 
Ante las circunstancias mencionadas, 

se considera necesario contar por parte de la 
Honorable Cámara de Senadores, con 
información adecuada y pertinente sobre el 
estado en que se encuentra dicho proyecto y 
las acciones implementadas o a 
implementarse por el Ministerio de Seguridad 
de la Provincia con el objetivo de lograr la 
finalización y entrega de la obra en cuestión. 

 
Por los fundamentos anteriormente 

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

 
Mendoza, 04 de octubre del 2018.  
 

MAURICIO SAT 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
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E71804 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º- otorgar una Distinción 

Legislativa de esta Cámara a los directivos, 
alumnos y al equipo docente del colegio 

Nº113-PS Tomas Alva Edison por haber sido 
elegido entre los 17 colegios mas innovadores 
del mundo. 

 
Artículo 2º-La distinción consiste en la 

entrega de un cristal gravado a la institución 
educativa Nº113-PS Tomas Alva Edison, del 
departamento de Guaymallén y un diploma a 
los docentes y miembros de la fundación 
Edison involucrados que serán detallados a 
continuación: 

 
- Directora Nivel Secundario: 

AGUADO MARIA BEATRIZ, DNI: 
21.688.645 

 
- Directora Nivel Primario: RIVERO 

LORENA ANALIA, DNI: 23.955.656 
 
- Directora Nivel Inicial: MARTINEZ 

MONICA PATRICIA, DNI: 
22.716.832 

 
- Regente Nivel Secundario: 

IRAGORRE ROMINA BETIANA, DNI: 
26.504.472 

 
- Vicedirector Nivel Primario: GELVES 

OSCAR DARIO, DNI: 24.067.026 
 
- Tesorera de la Fundación: 

BERTANCUD TERESA CLAUDIA, 
DNI: 23.547.349 

 
- Asesora Pedagógica Nivel 

secundario: GRANDO MARIA 
NOELIA, DNI: 32.448.126  

 
- Coordinadora de Probot School: 

SILVESTRI MARIA LUCIANA, DNI: 
25.123.321 

 
- Presidenta de la Fundación Tomas 

Alva Edison: Bertancud Marta 
Graciela, DNI: 23.547.347 

 
Artículo 3º-De forma. 
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad otorgar una Distinción 
Legislativa de esta Cámara a los directivos, 
alumnos y al equipo docente del colegio 
Nº113-PS Tomas Alva Edison por haber sido 
elegido entre los 17 colegios mas innovadores 
del mundo. 

 
El Microsoft Flagship School Programme 

se asocia con líderes afines de todo el mundo 
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a través de un compromiso de varios años 
para diseñar, desarrollar y ofrecer nuevas e 
innovadoras formas de aprender. 

 
Es un programa basado en un viaje de 

descubrimiento, guiado por el Marco de 
Transformación Educativa de Microsoft que 
busca tomar las mejores escuelas, a menudo 
en medio de presupuestos desafiantes, 
limitaciones geográficas y el acceso limitado a 
la tecnología. Se trata de colaborar con las 
personas con talento en el equipo, establecer 
(y vivir) una misión sólida compartida y 
mostrar el efecto basado en los resultados que 
la tecnología puede tener en el aprendizaje. 

 
El papel de Microsoft en Flagship 

Schools es colaborar estrechamente con las 
escuelas como facilitador, desde guiar el 
diseño inicial hasta ayudar a los educadores a 
usar las nuevas tecnologías en el primer día 
del primer año escolar. Es una gran 
oportunidad para perfeccionar las 
herramientas y recursos, tomar 
retroalimentación y compartir lo que se 
aprende para inspirar a otras escuelas que se 
están innovando en todo el mundo. 

 
En esta línea de acción, en el primer 

cohorte del programa, se presento al Colegio 
Tomas Alva Edison por su transformación 
holística y la búsqueda de aplicar la 
innovación, las mejores prácticas y los 
mejores enfoques de tecnología avanzada 
para impulsar el impacto y dar ejemplo a 
otras escuelas a nivel mundial. A través de la 
fase de construcción y, con suerte, mucho 
después, esta escuela también trabajará junto 
con las otras 16 seleccionadas (y con 
Microsoft) para aprovechar la práctica 
compartida, las ideas y crear una comunidad 
de apoyo para contribuir al desarrollo de una 
sociedad más innovadora. 

 
Es así como el colegio Tomas Edison 

entra en escena con una propuesta por más 
innovadora. El equipo responsable del logro 
presentó ante la convocatoria del programa 
un modelo de edificio adaptado por completo 
al sistema de enseñanza del colegio, teniendo 
en cuenta salas de coworking, y en línea con 
los nuevos ámbitos de aprendizaje, propone 
aulas abiertas, pasillos amplios, un galpón de 
700 metros cuadrados pensado para 
actividades artísticas, 541 metros cuadrados 
destinados a talleres de tecnología, ciencia y 
matemática, un comedor y un salón de actos, 
además de espacios recreativos. Lo que lo 
hace un edificio de vanguardia para la 
educación de Mendoza y del país. 

 
Los responsables de que sea 

encaminada y aprobada la propuesta, son los 
integrantes del equipo liderado por Graciela 
Betancud, quien actualmente preside la 

Fundación Tomas Alva Edison. Dicho equipo 
esta integrado por: 

 
-AGUADO MARIA BEATRIZ – Directora 
Nivel Secundario 
 
-RIVERO LORENA ANALIA – Directora 
Nivel Primario 
 
-MARTINEZ MONICA PATRICIA – 
Directora Nivel Inicial 
 
-IRAGORRE ROMINA BETIANA – 
Regente Nivel Secundario 
 
-GELVES OSCAR DARIO – Vicedirector 
Nivel Primario 
 
-BERTANCUD TERESA CLAUDIA – 
Tesorera de la Fundación 
 
-GRANDO MARIA NOELIA – Asesora 
Pedagógica Nivel secundario 
 
-SILVESTRI MARIA LUCIANA – 
Coordinadora de Probot School 
 
 
Además, actualmente, el colegio 

trabaja asiduamente en garantizar la 
alfabetización digital para el aprendizaje de 
competencias y saberes necesarios para la 
integración de los estudiantes en la cultura 
digital y la sociedad del futuro por medio de 
una planificación ordenada e innovadora que 
va en consonancia con las políticas de 
implementación Federal del Ministerio de 
Educación de la Nación en el Marco de 
Organización de los Aprendizajes para la 
Educación Obligatoria Argentina “Secundaria 
2030”. 

 
 
En otro orden de cosas, el colegio es 

destacado por su modelo “1-1” que desde el 
año 2005 da a su alumnado una computadora 
por persona, (modelo posteriormente 
replicado a lo largo del país) convirtiéndolo en 
pionero de la enseñanza en programación y 
robótica en Mendoza. 

 
 
Por los motivos expuestos y el enorme 

sacrificio de las y los docentes que llevaron a 
cabo el camino necesario para la consolidación 
de este premio, solicito a la H. Cámara la 
aprobación del siguiente proyecto de 
resolución. 

 
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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20 
E71805 

MS-74159 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ART. 1       Prohíbase la ampliación del 

número de máquinas tragamonedas 
existentes en las salas de juego privadas, 
instaladas en todo el ámbito de la Provincia de 
Mendoza. 

 
ART. 2       Prohíbase ampliar en 

metros cuadrados el espacio físico de los 
casinos privados, que a la fecha de sanción de 
la presente Ley cuenten con habilitación para 
funcionar. 

 
ART. 3       Desígnese como autoridad 

de aplicación de la presente Ley al Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos. 

 
Dentro de las atribuciones de dicho 

organismo, encomiéndese el relevamiento del 
actual parque de máquinas de la Provincia. 

 
Otórgase facultad de contralor sobre lo 

dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente 
Ley.  

 
 
ART. 4       El incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente 
Ley, provocará las siguientes sanciones: 

 
 a) Multas desde el uno por ciento (1%) 

y hasta el veinte por ciento (20%) de la 
recaudación promedio mensual de la sala de 
juego incumplidora. 

 
b) Suspensión de hasta treinta (30) 

días de las salas de juegos en aquellos casos 
en que se incrementare el número de 
máquinas habilitadas o se produjeran 
ampliaciones del espacio físico. 

 
c) En el supuesto de reincidir en las 

conductas previstas en los dos incisos 
anteriores, la autoridad de aplicación estará 
facultada para revocar el permiso y la 
habilitación de la sala de juego. 

 
 
ART. 5       Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres 

días del mes de octubre 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 
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E71806 
MS-74946 

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 de urgencia, 
una fracción de terreno de aproximadamente 
VEINTICUATRO HECTÁREAS CINCO MIL 
METROS CUADRADOS, (24 Ha. 5.000,00 m2), 
parte de mayor extensión del inmueble 
inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble Asiento A2, Matrícula N° 170233, 
Nomenclatura Catastral 06-99-00-1300-
790530-0000-0, del Distrito El Carrizal, 
Departamento de Luján de Cuyo, Provincia de 
Mendoza, colindante al Norte con el inmueble 
declarado de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia por la Ley N° 8.883 
y Decreto N° 1.121/2018. 

 
ART. 2       Establécese que el sujeto 

expropiante del inmueble individualizado en el 
artículo 1 de la presente, es la Provincia de 
Mendoza, con cargo de transferirlo a la 
Empresa Mendocina de Energía Sociedad 
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, 
conforme al procedimiento previsto por los 
artículos 3, 53 y concordantes de Decreto-Ley 
1447/75, quien deberá destinar el inmueble 
exclusivamente al desarrollo del proyecto 
solar fotovoltaico adjudicado a la sociedad de 
propósito específico ALLEN ENERGÍA S.A. en 
el Programa Renovar Ronda 1.5 mediante 
Resolución N° 281/2016 del Ministerio de 
Energía de la Nación. 
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Facúltase a Fiscalía de Estado para 
promover las acciones judiciales directas para 
la obtención de la disponibilidad inmediata del 
inmueble objeto de la presente Ley, conforme 
con las prescripciones del artículo 53 del 
citado Decreto-Ley. 

 
Los gastos que demande el 

cumplimiento de la presente Ley, serán 
atendidos por la Empresa Mendocina de 
Energía Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria. 

 
ART. 3      Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres 
días del mes de octubre 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 
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E71807 
MS-74949 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

ART. 1   Ratifícase el Decreto 
1340/2018 por el cual se dispone la 
continuación del Programa “Gas Natural para 
Todos” creado por la Ley Nº 8.496. El citado 
Decreto forma parte de la presente Ley como 
Anexo en fotocopia autenticada constante de 
tres (3) fojas. 

 
 
ART. 2   Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres 

días del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho. 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
 

A y Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

 
23 

E71808 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 26 

del vigente Código Procesal Penal de la 
Provincia de Mendoza, el que quedara 
redactado conforme al siguiente texto: 

 
Artículo 26º - Principio de oportunidad 
 
El ministerio publico deberá ejercer la 

acción Penal en todos los casos en que sea 
procedente, con arreglo a las disposiciones de 
la Ley. 

 
No obstante, previa autorización del 

superior jerárquico, el representante del 
ministerio público podrá solicitar que se 
suspenda, total o parcialmente, de la 
persecución Penal, que se limite a alguna o 
varias infracciones o a alguna de las personas 
que participaron en el hecho cuando: 

 
1) La lesión al bien jurídico protegido 
fuera insignificante; 
 
2) Se haya producido la solución del 
conflicto, lo que se acreditara 
sumariamente. En caso de delitos 
originados en conflictos familiares, 
intervendrán los mediadores, tanto para 
la solución del mismo, como para el 
control de ella; 
 
3) En los casos de suspensión del juicio 
a prueba; 
 
4) En el juicio abreviado; 
 
5) En los supuestos de los parágrafos 
siguientes: 
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A toda persona que se encuentre 
imputada, o que estime pueda serlo, si 
durante la sustanciación del proceso, o con 
anterioridad a su iniciación: 

 
1a) Revelare la identidad de coautores, 
participes o encubridores de los hechos 
investigados o de otros conexos, 
proporcionando datos suficientes que 
permitan el enjuiciamiento de los 
sindicados o un significativo progreso de 
la investigación; 
 
2b) Aportare información que permita 
secuestrar los instrumentos a los 
efectos del delito, valores, bienes, 
dinero o cualquier otro activo de 
importancia, provenientes del mismo; 
se dispondrá: 
 
3. Su libertad, con los recaudos del 
Artículo 280 de este Código, a cuyo 
efecto deberá considerarse la 
graduación Penal del Artículo 44 y 
pautas de los Artículos. 40 y 41 del 
Código Penal argentino; 
 
1. En caso de disponerse su prisión 
preventiva, se lo internara en un 
establecimiento especial, o se aplicara 
el Artículo 300; 
 
1. El tribunal pedirá al Poder Ejecutivo 
la conmutación o su indulto, conforme a 
las pautas del apartado uno que 
antecede. 
 
A los fines de la suspensión o 

prosecución de la persecución Penal se 
valorará especialmente la información que 
permita desbaratar una organización delictiva, 
o evitar el daño, o la reparación del mismo. 

 
Bajo tales supuestos el tribunal podrá 

suspender provisionalmente el dictado de su 
prisión preventiva. 

 
La solicitud de todo lo aquí dispuesto 

deberá formularse por escrito ante el tribunal, 
el que resolverá lo correspondiente, según el 
tramite establecido para la conclusión del 
procedimiento preparatorio de la 
investigación. 

 
No procederá criterio de oportunidad 

alguno, cuando en el o los delitos investigados 
en el caso, mediare cualquier forma de 
violencia de género. 

 
Art. 2º: Modifíquese el artículo 30 del 

vigente Código Procesal Penal de la Provincia 
de Mendoza, el que quedara redactado 
conforme al siguiente texto: 

 
 

Artículo 30º- Procedencia. 
 
El imputado de un delito de acción 

pública, podrá solicitar la suspensión del juicio 
a prueba, cuando sea de aplicación el Artículo 
26 del Código Penal. 

 
Al presentar la solicitud, el imputado 

deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación 
del daño en la medida de lo posible, sin que 
ello implique confesión ni reconocimiento de la 
responsabilidad civil correspondiente. El 
magistrado decidirá sobre la razonabilidad del 
ofrecimiento en resolución fundada. La parte 
damnificada podrá aceptar o no la reparación 
ofrecida, y en este último caso, si la 
realización del juicio se suspendiere, tendrá 
habilitada la acción civil correspondiente. 

 
Si las circunstancias del caso 

permitieran dejar en suspenso el 
cumplimiento de la condena aplicable y 
hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal 
podrá suspender la realización del juicio. 

 
Si el delito o algunos de los delitos que 

integran el concurso estuviera reprimido con 
pena de multa aplicable en forma conjunta o 
alternativa con la de prisión, será condición 
además, que se pague el minino de la multa 
correspondiente. 

 
El imputado deberá abandonar en favor 

del estado los bienes que presumiblemente 
resultarían decomisados en caso que recayera 
la condena. 

 
No procederá la suspensión del juicio a 

prueba cuando un funcionario público, en el 
ejercicio de sus funciones, hubiese sido el 
autor o participe en cualquier grado, respecto 
al delito investigado. 

 
 
Tampoco procederá la suspensión del 

juicio a prueba cuando en el o los delitos 
investigados en el caso, mediare cualquier 
forma de violencia de género. 

 
 
La suspensión de procedimiento podrá 

solicitarse en cualquier estado del proceso 
hasta citación a juicio (art. 364). La 
suspensión no impedirá el ejercicio de la 
acción civil ante los tribunales respectivos. 

 
 
Art. 3º: De forma. 
 
 

PATRICIA FADEL 
 

MAURICIO SAT 
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FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objeto prohibir la posibilidad de aplicar 
cualquier criterio de oportunidad que 
suspenda o impida la persecución penal, en 
procesos donde mediare violencia de género, 
a fin de no incurrir en una palmaria infracción 
a los deberes asumidos por el Estado 
Argentino. 

 
El actual ordenamiento jurídico, y la 

sociedad actual busca erradicar cualquier tipo 
de violencia hacia la mujer. 

 
En este sentido nuestro País, mediante 

la sanción de la Ley N° 24.632, aprobó la 
Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Convención Belén Do Para), la cual, en 
su artículo primero establece que: se 
entenderá que violencia contra la mujer 
incluye la violencia física, sexual, psicológica, 
que tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea el agresor comparta o 
haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende entre otros, 
violación, maltrato y abuso sexual… 

 
Asimismo el artículo siete de la 

Convención, determina que los Estados Partes 
condenan todas las formas de violencia contra 
la mujer y convienen en adoptar por todos los 
medios y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia 
y en llevar a cabo lo siguiente: a) abstenerse 
de cualquier acción o práctica de violencia 
contra la mujer y velar porque las 
autoridades, sus funcionarios, personal y 
agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación; b) actuar 
con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer; …d) adoptar medidas jurídicas para 
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar, poner en peligro 
la vida de la mujer o de cualquier forma que 
atente contra su integridad o perjudique la 
propiedad…, e). tomar todas las medidas 
apropiadas, incluyendo medidas de tipo 
legislativo, para modificar o abolir leyes y 
reglamentos vigentes, o para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la 
violencia contra la mujer; f). establecer 
procedimientos legales justos y eficaces para 
la mujer que haya sido sometida a violencia, 
que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso 
efectivo a tales procedimientos; 

 

La Provincia de Mendoza, mediante la 
ley 8226, sancionada para fecha 16 de 
noviembre de 2010, adhirió a la ley N° 
26.485, sancionada el 11 de marzo de 2009, 
la cual, en su artículo 7 consagra entre sus 
preceptos rectores: la “asistencia en forma 
integral y oportuna de las mujeres que 
padecen cualquier tipo de violencia, 
asegurándoles el acceso gratuito, rápido, 
transparente y eficaz en servicios creados a 
tal fin, así como promover la sanción y 
reeducación de quienes ejercen violencia” y en 
su artículo 16, dispone que: “los organismos 
del Estado, deberán garantizar a las mujeres, 
en cualquier procedimiento judicial o 
administrativo, además de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Nacional, los 
Tratado Internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por la Nación Argentina, la 
presente ley y las leyes que en consecuencia 
se dicten, lo siguientes derecho entre otros: 
…b) a obtener una respuesta oportuna y 
efectiva, c) a ser oída personalmente por un 
juez…d) a que su opinión sea tenida en cuenta 
al tomar una decisión que la afecte, e) a 
recibir protección judicial urgente y 
preventiva…f) a la amplitud probatoria para 
acreditar los hechos denunciados…” 

 
En materia jurisprudencial, la Cámara 

Nacional de Casación Penal, Sala II, para 
fecha 07/12/2010, en As. 13.245, (LLOL/ 
ARJUR/ 79584/2010), rechazó un recurso de 
Casación interpuesto por la Defensa Técnica 
de R. V. O.., sobre quien pesaba una 
imputación de abuso sexual simple y a quien 
el Tribunal de Juicio denegó la Suspensión de 
Juicio a Prueba, entendiendo la Cámara de 
Casación, que el instituto de la probation, en 
el caso analizado, resultaba contrario a las 
obligaciones asumidas por el Estado Argentino 
en los términos del art. 7 de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, por lo 
que en consecuencia, la citada Convención 
constituye un óbice formal de naturaleza legal 
que veda al Ministerio Público la posibilidad de 
aplicar un criterio de oportunidad que 
suspenda o impida la persecución penal. 

 
Nuestra Suprema Corte tiene dicho que 

el conflicto entre hombre y mujer frente a 
casos de violencia de género es indisponible y 
la solución en forma privada aparece como 
una alternativa prohibida constitucional y 
legalmente, y que la sola satisfacción 
económica de la víctima de violencia de 
género de ninguna manera puede 
considerarse una reparación integral. 

 
En este marco analizado, se concluye 

que el Principio de Oportunidad regulado en el 
artículo 26 del Código Procesal Penal, Ley N° 
6730 y la Suspensión del Juicio a Prueba,  
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previsto en el art. 30 del citado Código, 
necesariamente, deben ser considerados en 
relación con las obligaciones internacionales 
asumidas, respecto de la concreta respuesta 
penal frente a sucesos delictivos que 
impliquen cualquier forma de violencia de 
género, doméstica o familiar, en los términos 
de la citada Convención, a fin de no incurrir en 
una palmaria infracción a los deberes 
asumidos por el Estado Argentino. 

 
En consecuencia, partiendo de las 

premisas señaladas, se deduce que la 
legislación mendocina, debe establecer la 
prohibición de que en los procesos donde se 
investiguen hechos delictivos que impliquen 
cualquier forma de violencia de género, de 
familia o doméstica, no puedan aplicarse 
métodos alternativos de solución del conflicto 
o alternativas que suspendan la prosecución 
del juicio como es la probation o suspensión 
del juicio a prueba, en aplicación de la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, absteniéndose de cualquier otro criterio 
que contravenga la letra de los tratados y 
leyes que rigen la materia. 

 
Por lo expuesto solicito que acompañen 

con su voto favorable este Proyecto. 
 
Mendoza, 4 de octubre de 2018.- 
 

PATRICIA FADEL 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 

24 
ORDEN DEL DÍA  

 
 
            Preferencias para ser consideradas 
con  Despacho de Comisión: 
 

70346- Proyecto de ley, viabilizando el 
acceso a la ciudadanía a la información y 
promoviendo la lectura de las obras impresas 
publicadas. 

 
71613- Proyecto de ley, venido en 

revisión, creando el “Registro Provincial de 
Identificación Balística”. 

 
71728- Proyecto de ley, incluyendo dos 

espacios curriculares dedicados a la educación 
sexual integral y su aplicación pedagógica en 
la educación formal, en instituciones públicas 
de nivel superior de gestión estatal y privada. 

 
71087- Proyecto de ley, aprobando el 

uso del protocolo Amber para los casos de 
secuestros, raptos, desaparición, sustracción - 

efectivas o presuntas-, de niños, niñas y 
adolescentes. 

 
70459- Proyecto de ley, estableciendo 

normas y garantías procesales para la 
protección de las partes involucradas en un 
proceso de gestación por sustitución.  
 
 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 

Despacho reservado de la sesión 
anterior 

 
183- De Legislación y Asuntos 

Constitucionales, en el proyecto de ley 
sustituyendo el Art. 2º de la Ley Nº 7.034, por 
el cual transfiere inmueble a favor de la 
Municipalidad de Las Heras, destinado a la 
ampliación del área de promoción industrial, 
Parque Industrial y Minero, Eje Norte y Planta 
de gestión Integral de Residuos Urbanos. 
(Expte. 69725) 

 
           Despacho de la Orden del Día 
 
185- De Asuntos Sociales y Trabajo y 

Educación, Ciencia y Técnica, aconsejando su 
giro a Archivo del proyecto de ley venido en 
revisión, creando el Programa Cédula Escolar 
Provincial CEP. (Expte. 64984) 
 

186- De Educación, Ciencia y Técnica, 
aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
67526- Proyecto de resolución, citando 

al Director General de Escuelas, al Director de 
Educación Superior y al Consejo Directivo de 
IES 9-027 “Chacho Peñaloza” del 
Departamento Guaymallén a reunión de la 
Comisión de Educación Ciencia y Técnica, a fin 
de informar sobre resolución de intervención. 
(Art. 133 del Reglamento Interno). 

 
67607- Proyecto de ley, creando el 

Programa Acceso a la Universidad, en el 
ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes. (Art. 133 del Reglamento 
Interno). 

 
 
67734- Proyecto de resolución, 

invitando al Profesor Eduardo Nasiff, a cargo 
de la Dirección de Educación de Gestión Social 
y Cooperativa, a reunión con la Comisión de 
Educación Ciencia y Técnica, a fin de informar 
sobre emprendimientos educativos que 
dejarían de estar bajo la órbita de esa 
Dirección. (Art. 133 del Reglamento Interno). 

 
68066- Proyecto de resolución, 

reconociendo al Programa “La expresión de las 
ideas” emitido por la FM La Metro 98.1 de San 
Rafael, permitiendo el periodismo a alumnos 



Pág. 2204                                              H. CAMARA DE SENADORES                                              9 de octubre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 30                                       PERIODO ORDINARIO                                        178° Periodo Legislativo 

del CENS 3-468 “Daniel Prieto Castillo”. (Art. 
133 del Reglamento Interno). 

 
68428- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de la H. Cámara el 
Proyecto Musical denominado “Argentinitos”. 
(Art. 133 del Reglamento Interno). 

 
68707- Proyecto de resolución, 

invitando a la Directora de Educación Privada, 
a los responsables del C.A.V.D. y a las 
autoridades del Colegio Nuestra Señora de La 
Merced, a reunión de Comisión de Educación 
Ciencia y Técnica. (Art. 133 del Reglamento 
Interno). 

 
68729- Proyecto de resolución, 

otorgando distinción legislativa a la Profesora 
Estela Constantini, por su destacada 
trayectoria y aportes a la comunidad 
educativa. (Art. 133 del Reglamento Interno). 

 
71132- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H Cámara al II 
Congreso Internacional de Educación Inclusiva 
y Social, que se realizó del 6 al 8 de setiembre 
del corriente.  

 
71378- Proyecto de resolución, 

solicitando a la Dirección General de Escuelas 
el cese de actividades para el día 08 de agosto 
de 2018 para que la comunidad educativa 
pueda ver el debate y participar de las 
actividades convocadas por la interrupción 
voluntaria del embarazo.   

 
71599- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H Cámara la 
conmemoración del 103 Aniversario de la 
Biblioteca Municipal Almafuerte del 
Departamento Guaymallén.   
 

187- De Salud, aconsejando el giro a 
Archivo de los siguientes Expedientes: 

 
70533- Proyecto de ley, estableciendo 

en el calendario de la Provincia, el día 29 de 
setiembre de cada año como el “Día Mundial 
del Corazón”.  

 
70973- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre el 
Departamento de Perinatología del Hospital 
Dr. Luis Lagomaggiore.  

 
71039- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre diferentes 
puntos relacionados a la Ley 3.943 Ejercicio 
de la Podología.  

 
71065- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre las 

prestaciones de servicios y funcionamiento del 
Hospital Dr. Alfredo Metraux del 
Departamento Maipú.  

 
71072- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre los 
problemas de indigencia y pobreza. 

 
71089- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre la 
incidencia de la enfermedad de Chagas en la 
población.  

 
71124- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre la 
situación actual que esta atravesando el 
Hospital Regional de Malargüe.  

 
71202- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre la Ley 
6.433 “Programa Provincial de Salud 
Reproductiva”.  

 
71210- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre el dictado 
de cursos de capacitación para profesionales 
de la salud.  

 
71218- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre la 
ausencia de una ambulancia en el centro de 
Salud de la Villa 25 de Mayo.  

 
71241- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre el 
cumplimiento de la Ley 6.701- creación del 
Programa de detección, tratamiento, 
asistencia y rehabilitación del paciente con 
esclerosis múltiple.  
 

188- De Educación, Ciencia y Técnica, 
en el proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo incorpore en el Presupuesto 
2019, el llamado a licitación para la 
construcción de la Escuela “Albertina de Cia 
Artística y Vocacional” en el Departamento 
Malargüe. (Expte. 71151) 

 
189- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo incorpore en el Presupuesto 
2019, el llamado a licitación para la 
construcción de la Escuela sin nombre 4-277, 
de Agua Escondida, del Departamento 
Malargüe. (Expte. 71152) 
 

190- De Educación, Ciencia y Técnica, 
en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara la Obra “La Hija de 
la Luna”, organizada por el Instituto de 
Formación Docente en el Arte P.T. 146 “F. 
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Chopin”, a realizarse el 7 de octubre de 2018, 
en las instalaciones del Teatro Independencia. 
(Expte. 71198) 

 
191- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 100 Aniversario 
de la creación de la Escuela 1-157 “Juan 
Bautista Azopardo”, ubicada en Agrelo, 
Departamento Luján de Cuyo. (Expte. 71544) 

 
192- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 100 Aniversario 
de la Escuela 1-184 “Maestro José Dionisio 
Fernández”, Distrito de Cañada Seca, 
Departamento San Rafael. (Expte. 71199) 
 

193- De Salud en el proyecto de 
resolución,  solicitando al Poder Ejecutivo, 
incluya en el Presupuesto 2019 la compra de 
equipamiento a ser instalado en el Hospital 
Regional Malargüe. (Expte. 71337) 

 
195- De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando el Archivo de la nota del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, 
remitiendo Decreto 1414, por el cual la 
Secretaria de Servicios Públicos, solicita 
refuerzo presupuestario de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 9º de la Ley Nº 9033 -
Presupuesto 2018-. (Expte. 71569) 

 
196- De Ambiente, Cambio Climático, 

Reducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda, en el proyecto de 
pedido de informe al Instituto Provincial de la 
Vivienda, sobre el desarrollo del proyecto 
urbano denominado “Tapita Spano”, ubicado 
en el Distrito Palmira, Departamento San 
Martín. (Expte. 71594)  

 
197- De Educación Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara las “XXVI Jornadas 
de Jóvenes Investigadores de la AUGM” que 
se realizaran los días 17, 18 y 19 de octubre 
del 2018 en la Universidad Nacional de Cuyo. 
(Expte. 71217)  

 
 
198- De Educación Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Proyecto 
“Expresar lo mágico”, iniciativa llevada a cabo 
por los alumnos de la Escuela 9-001 “General 
José de San Martín” del Departamento San 
Martín. (Expte. 71244)  

 
 
199- De Educación Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara al Libro “Del otro 
lado del río”, de la historiadora Norma 
Acordinaro Gil. (Expte. 71465) 

200- De Educación, Ciencia y Técnica, 
en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 30º Aniversario 
de la creación del Servicio Educativo de 
Origen Social (SEOS) en la Provincia, a 
conmemorarse en octubre. (Expte. 71610) 

 
201- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, otorgando 
distinción a las 13 Instituciones de SEOS de la 
Provincia, por su importante labor a lo largo 
de estos años. (Expte. 71611) 

 
 

VI 
HOMENAJES 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

Camiolo. 
 
SRA. CAMIOLO (PJ) – Señora presi-

denta, buenos días a los presentes, a los se-
nadores.  

 
En el día de ayer para el Partido Pero-

nista ha sido un día muy emotivo para los que  
hemos iniciado en el peronismo, se cumplían 
123 años del natalicio del General y en reali-
dad, cuando era chica siempre escuchaba 
cuentos; mi papá me contaba muchos cuen-
tos, me contaba cuentos también del General 
y creo que fue por eso, por escuchar historias 
que elegí la profesión que elegí; a veces, me 
contaban cuentos de historias reales y otras 
veces no eran reales; y después de grande, 
me tocó escuchar la realidad de la gente y de 
esa manera he entendido que hay héroes que 
pueden usar capas, hay héroes que vuelan, 
hay héroes que tienen súper poderes y hay 
otros héroes que, por ejemplo, pueden reco-
nocer adversarios y no enemigos. 

 
Esto me parece muy importante para 

todos los presentes, porque en algún momen-
to nos toca ser adversarios, plasmar ideas 
distintas, pero saber siempre que no somos 
enemigos... 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

favor, les pido silencio porque está hablando 
una senadora y recuerden que siempre 
transmitimos en directo. Muchas gracias. Dis-
culpe. 

 
SRA CAMIOLO (PJ) - ...Que podemos 

ser adversarios en ideas, pero que acá aden-
tro nos somos enemigos; que así como el 
abrazo que pudo dar el General con Balbín, un 
abrazo donde se olvidaron las diferencias, que 
el abrazo tiene toda una connotación de afec-
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to, de consuelo, de consolación, pero también 
de contención, que podamos nosotros también 
abrazarnos, contenernos y abrazar y contener 
a los mendocinos es nuestra principal respon-
sabilidad en este lugar. 

 
Como peronista creo que el mayor 

mensaje es ese, no hay enemigos, no somos 
enemigos los argentinos; algo que dijo Néstor, 
también: “No hay que enfrentar a los argenti-
nos con los argentinos” y sí podemos tener 
ideas diferentes que nos pongan en veredas 
diferentes, podemos ser adversarios, pero 
nunca, “nunca” enemigos. 

 
Trabajar la unidad, a veces, no es fácil, 

pero sí el consenso es posible, abrazarnos por 
una mejor Mendoza, por una mejor Patria, 
también creo que es algo posible. Y nuestra 
responsabilidad en este lugar y en este recinto 
no es menor. 

 
Quiero dejar una frase del General, una 

de mis frases favoritas y es “la economía  no 
es ni ha sido nunca libre, o se la dirige y con-
trola por el Estado, en beneficio del pueblo; o 
la manejan los grandes monopolios en perjui-
cio de la Nación.” Estará en nosotros elegir 
cuál de estas dos opciones. 

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

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

denta, como en otras oportunidades, cuando 
he hecho uso de la palabra, he sufrido ¡inte-
rrupciones!, por ahí; la semana pasada en la 
última Sesión, le pedí una interrupción al se-
nador Romano, y bueno, se me quiso aplicar 
el Reglamento, porque me había extendido 
demasiado en el uso de la palabra; pedí dis-
culpas, no pretendía molestar a nadie. Pero 
también en otros momentos y en el Periodo 
de Homenajes se me ha llamado la atención, 
a veces a los gritos, diciéndome: “Que lo que 
estoy hablando no tiene nada que ver con los 
Homenajes”. 

 
Y la verdad que lo que quiero hablar, 

un poco, es hacer referencia a la reunión que 
tuvimos ayer en la Legislatura con las cáma-
ras empresarias; autoridades de Cámara, de 
la Legislatura y de bloque. Entonces, no sé si 
a lo mejor, tengo que rendir un Homenaje a 
esa reunión, para poder explicar un poquito 
un tema que entiendo qué es importante lo 
que pasó ayer en la Legislatura; en esta “Le-
gislatura Abierta”, a la que usted hace siem-
pre referencia y permite este tipo de cosas, 
realmente creo que fue un encuentro impor-
tante, porque los mismos empresarios mani-
festaban que por primera vez actuaban en 
forma coordinada porque estuvo, el tema era 

Desarrollo Económico de Mendoza, Perspecti-
vas a Futuro, el Consejo Empresario Mendo-
cino, la Federación Económica de Mendoza, la 
Unión Industrial de Mendoza; y estuvieron con 
nosotros, mostrándonos un trabajo, que tiene 
que ver con la realidad de Mendoza y cuáles 
son los inconvenientes que estamos teniendo 
en los últimos tiempos.  

 
Yo no quiero, por supuesto, leer todo el 

documento, si usted me permite, y hacer refe-
rencia a algunos puntos que entiendo son 
importantes.  

 
La primer parte habla de las bondades 

de la Provincia, que tiene que ver con los re-
cursos naturales y humanos; que posee una 
matriz productiva con diversas actividades 
económicas; habla de que nuestra Provincia 
cuenta con una localización geográfica alejada 
de los grandes mercados o centros de consu-
mo, pero estratégica en el Corredor Bioceáni-
co; también habla de que Mendoza forma 
profesionales y técnicos en una importante 
cantidad de disciplinas; sin embargo habla de 
que en general se vienen mostrando signos de 
debilitamiento, con una importante pérdida 
del dinamismo en las actividades tradicionales 
y otras innovadoras; algunos de los temas a 
los que hace referencia este informe, también 
desde una perspectiva de largo plazo, Mendo-
za exhibe un débil desempeño económico, 
como resultado de las limitaciones productivas 
locales; la capacidad de generación de empleo 
formal en el sector privado de Mendoza expe-
rimentó una marcada desaceleración; también 
habla de que Mendoza ha perdido la capacidad 
de generar puestos de trabajo formales, nece-
sarios para sumar al mercado laboral -sigo 
leyendo y tratando de ser breve-; asimismo, 
cabe mencionar la caída en el valor total de 
las ventas de productos al exterior.  

 
 
Dice el documento que estamos ante 

una situación insostenible; los altos niveles de 
inflación y tasas de intereses; la presión im-
positiva; habla de que este diagnóstico es 
para reflexionar sobre la situación económica 
de la Provincia; dicen ellos: “Que es nuestra 
intención, que este documento sea la base 
para un diálogo maduro”; importante reflexión 
del documento también.  

 
Y bueno, sigue hablando de muchos 

otros temas que, por supuesto, no quiero 
profundizar; porque también quedó el com-
promiso del senador Jaliff de repartirlo a todos 
los senadores, así que van a tener tiempo de 
verlo con más detalle. 

 
Una frase que me llamó la atención: 

“les queremos decir que ya no podemos dar 
más empleo y no podemos pagar más suel-
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dos”. Una frase, que de algún modo, sintetiza 
lo fue la presentación de la reunión. 

 
Detalla como dificultades: “altos niveles 

de inflación; dificultades de acceso al finan-
ciamiento; niveles record de presión impositi-
va; disminución de la rentabilidad de las acti-
vidades económicas; pérdida de competitivi-
dad; incapacidad para generar puestos de 
trabajo; estancamiento de la  economía Pro-
vincial, en los últimos  tiempos; diversificación 
de la matriz productiva”.  

 
Ellos lo que pretenden es desarrollar 

nuevas actividades y fomentar las actuales; 
proponen debatir el crecimiento y desarrollo 
económico de Mendoza a largo plazo, en una 
misma Mesa de trabajo entre el sector privado 
y entre el sector público. 

 
Creo que es importante, como resulta-

do final, la voluntad del sector privado por 
encontrar una “Mesa de diálogo” aquí en la 
Legislatura; y esto es bueno que todos pres-
temos atención, porque también tenemos la 
costumbre de “siempre mirar para atrás, para 
ver a quién le echamos la culpa”, ahora lo 
último, es echarle la culpa “a lo macro”, lo 
macro económico es lo que nos impide absolu-
tamente poder hacer nada, y me parece que 
por el contrario, que tenemos que tener para 
adelante es una mirada de futuro. Esta gente 
lo que vino a proponernos es un trabajo a 
futuro; no estar perdiendo tiempo en cosas 
pasadas. 

 
Que tenemos culpas compartidas, por-

que acá, a veces hemos sido gobierno; a ve-
ces nos ha tocado ser oposición como ahora, 
pero me parece que lejos de estar mirando 
por el retrovisor, tendríamos que estar miran-
do para adelante.  

 
En otras ocasiones, yo he dicho que se 

vienen tiempos difíciles, sin estar anunciando 
“malas noticias”, pero, que el Gobernador va a 
necesitar a futuro de mucho acompañamiento 
de la oposición. 

 
 
Celebro que haya expresado el Gober-

nador sus “quejas con los nuevos ajustes que 
vienen con motivo de gas”, y en eso sí, nos va 
a encontrar siempre acompañándolo; pero 
este, es un Gobierno que se ha caracterizado 
por escuchar poco; ni siquiera se escucha a 
los Bomberos de Las Heras, que con el tema 
de los incendios en El Challao, tenían algún 
aporte para hacer, y han expresado ellos que 
no se los escuchó desde el Gobierno Provin-
cial. 

 
Sí coincidimos en la reunión de ayer, 

de que Mendoza no tiene un plan estratégico a 
futuro; también coincidimos que hay que ha-

blar más con los intendentes, y que hay que 
sumarlos en este trabajo; porque lo que está 
ocurriendo en Mendoza, es que los que sí tie-
nen  plan estratégico, y más por necesidad 
que por otra cosa, a veces son los municipios. 

 
Los municipios han ido avanzando en 

distintas responsabilidades y se han visto 
obligados a planificar su trabajo; su futuro; su 
territorio, pero no hay una Política de Estado o 
Política Pública, que es lo que allí nos recla-
maban, y una tiene que ver con esto, con la 
suma de los gobiernos provinciales o munici-
pales. 

 
Veo a los municipios trabajando en so-

ledad, asumiendo responsabilidades, o que 
bien deja de prestar a los gobiernos provincia-
les o nacionales, o a veces lo asumen por la 
propia demanda de los vecinos que los tienen 
cerca de los intendentes, entonces, es el pri-
mer lugar para reclamar. 

 
Quiero comentarles, que yo había pre-

sentado un proyecto que me acompaño la 
mayoría de los senadores dela posición –por 
supuesto- que era, crear un fondo de infraes-
tructura y el equipamiento exclusivamente 
para eso y que iba coparticipado a todos los 
municipios, independientemente de los colores 
políticos, creo que en estos tiempos era im-
portante que la Provincia en el próximo pre-
supuesto tuviera en cuenta esto; que no son 
montos inaccesibles, de alguna manera venía 
a compensar un poco lo del Fondo Sojero, el 
fondo solidario que se cortó en plana ejecu-
ción del Presupuesto 2018.   

Ese proyecto tuvo giro a la comisión 
que preside el senador Marcelo Rubio y el 
senador Diumenjo; lejos de pedirles a ellos 
que me ayudaran con este proyecto, porque 
entendía que era una decisión del Ejecutivo; le 
consulté al Ministro Nieri -a Licho, como lo 
conocemos- le envié este proyecto, por su-
puesto que me dijo directamente que era im-
posible que no correspondía, que no podía.  
Pero estamos hablando de un fondo de 400 ó 
500 millones en un Presupuesto tan grande 
que tiene la Provincia; era más simbólica la 
cosa que realmente de costo financiero.  Tenía 
que ver con apoyar a los municipios para 
equipamiento y para obras de infraestructura.  
Y a veces si vamos a ver los ejemplos, les 
puedo asegurar que los municipios, es mucho 
más lo que aportan que lo que reciben de la 
Provincia.  Solamente Maipú el año pasado, 
invirtió 250 millones de pesos en reparación y 
mantenimiento de calles de jurisdicción de 
Vialidad Provincial; y lo mismo habrán otros 
intendentes contratando a profesionales para 
atender la Salud Pública, la Salud primaria, la 
prevención. 

 
Yo con esto y para cerrar, tomar la 

reunión de ayer como un modelo de diálogo, 
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de participación, pero fundamentalmente de 
mirada a futuro.  Que seamos capaces en los 
próximos tiempos, de planificar más, de ocu-
parnos de lo sencillo que por supuesto hay 
que hacerlo y nos corresponde a todos, pero 
también de tener una mirada de alto vuelo 
para que de alguna manera entre todos, y con 
este pedido de los privados, podamos pensar 
la Mendoza del futuro, con más generosidad, 
con más diálogo y  más participación. 

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

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

quiero aprovechar el periodo de homenajes, 
porque ayer también se cumplieron los 74 
años de que se dictó el Estatuto del Peón Ru-
ral en la República Argentina, y desde enton-
ces está instituido como el “Día del Trabajador 
Rural”. 

 
Traerlo a colación, porque fue el primer 

estatuto redactado que incluía los derechos 
plenos de los trabajadores que habían sido 
fruto de muchos años de infructuosa lucha, y 
que a quien homenajeábamos con anteriori-
dad, el natalicio del General Perón, en aquel 
momento Perón tuvo la capacidad de redac-
tarlo y lograr que el Gobierno Nacional le diera 
sanción, constituyendo un hito en la historia 
de los derechos laborales de la República Ar-
gentina. 

 
De más está decir, quiero aprovechar el 

homenaje, para también llamar a la reflexión, 
porque este estatuto como el resto de las 
normas laborales que se han ido redactando 
con posterioridad en la República Argentina, 
son letra muerta si el Gobierno y las institu-
ciones de turno no deciden poner la voluntad 
política necesaria y suficiente para que se 
cumpla en los términos, fundamentalmente en 
lo que hace la fiscalización y control. Y en ese 
aspecto, creo que en Mendoza hemos tenido 
una cantidad  muy importante de denuncias y 
hallazgos de medios de comunicación, donde 
hemos encontrado a trabajadores rurales en 
situación de hambre, en situación de absoluta 
esclavitud, incluso de trabajo infantil, sin agua 
potable.   

 
Hay una situación de los trabajadores rurales, 
que todos los años aparecen casos graves; 
razón por la cual y aprovechando que es el 
aniversario del Estatuto del Peón, quiero soli-
citarle al Gobierno de la Provincia, que se 
pliegue a este homenaje, que la mejor mane-
ra de plegarse a este homenaje  es,  ya estar 
tomando todos los recaudos y cautelas de lo 
que va a ser la estación y la temporada de 
cosecha, fundamentalmente, que es la más 
fuerte en la Provincia, para fortalecer los con-

troles que hagan al cumplimiento de las con-
diciones de trabajo de los trabajadores rura-
les. Y, obviamente, y en particular, el tema 
del trabajo infantil. 

 
Y aprovecho para recordar que está en 

la Legislatura pendiente el proyecto de con-
tención de los niños durante el periodo de la 
cosecha, el plan Intercosecha, está girando 
por las comisiones. Todavía no se ha despa-
chado la Cámara en ese sentido; y me parece 
que el Poder Ejecutivo tiene que ir preparando 
los dispositivos y nosotros desde la Legislatura 
dar las herramientas necesarias para que ese 
icónico estatuto y las condiciones laborales de 
los trabajadores rurales puedan llevarse ade-
lante este año y esta temporada de la mejor 
manera posible, y que no terminen estas per-
sonas siendo parte del cordón periurbano en 
condiciones de marginalidad y en asentamien-
tos, huyendo de la situación que se vive en el 
campo.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Orts. 
 
SR. ORTS (UCR) – Señora presidenta, 

en el mismo sentido, ayer lunes fue el “Día del 
Trabajador Rural”; y no quería dejar de reco-
nocer a hombres y mujeres que trabajan y se 
esfuerzan pensando en una Mendoza grande y 
pujante. Muchas veces luchando con distintas 
adversidades como lo son las contingencias 
climáticas, ellos son hombres, mujeres y fami-
lias que trabajan nuestras tierras. Es por eso 
que también llamo a la reflexión, que esta 
lucha no tiene que tener colores políticos, es 
una lucha de Mendoza, ya que muchas leyes 
nacionales quedan sin efecto por falta de con-
senso y esto se debe a que muchos legislado-
res de otras provincias desconocen el trabajo 
artesanal de estas nobles personas.   

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ta, el homenaje que voy hacer está enmarca-
do en el 8 de octubre, “Día Nacional del Pa-
trimonio Natural y Cultural Argentino”. Desde 
1990, la Argentina reconoce el 8 de octubre 
como “Día del Patrimonio Natural y Cultural”.  

 
 
En los albores del  Siglo XXI, la noción 

de “Patrimonio Cultural” se ha ido enrique-
ciendo por diversos aportes que tienen que 
ver con un enfoque global, antropológico y 
sociológico, que conlleva a considerarlo como 
un conjunto de manifestaciones diversas que 
hemos recibido de nuestro pasado, llegando a 
ser testimonios insustituibles que representan 
el desarrollo de una sociedad y que debemos 
transmitirlo a las futuras generaciones. 
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Pero, ¿de qué hablamos cuando habla-
mos de Patrimonio?  Hablamos de monumen-
tos; de un complejo cultural; de algunos cen-
tros históricos; de bienes materiales, muebles 
e inmuebles; también hablamos de paisajes 
culturales y de itinerarios culturales. También, 
constituyen parte del Patrimonio algunos bie-
nes intangibles e inmateriales. 

 
Patrimonio es aquello que uno hereda, 

son bienes que poseemos y que lo hemos 
heredado de generaciones anteriores y que lo 
traspasamos como herencia. Pero, cuando 
hablamos de Patrimonio Histórico hacemos 
referencia a una acción, a una herencia colec-
tiva, no individual, producto de hechos, de 
acontecimientos, de personajes, de objetos, 
que han trascendido a través del tiempo en un 
espacio social determinado y que llegan a ser 
parte de la esencia de la historia del lugar que 
nos toca vivir. 

 
El Patrimonio es alimento, alimento pa-

ra el presente, y en este sentido, para hablar 
de Patrimonio hay que hacer referencia a la 
UNESCO, que ha sido la madre y la que ex-
horta Latinoamérica a seguir investigando, a 
inventariar, a dar a conocer y a difundir su 
protección. Todas estas consideraciones son 
llevadas a realizar un pequeño aporte a la 
construcción de una política legislativa de 
protección del Patrimonio, y por eso he pre-
sentado cuatro proyectos de mi autoría, a 
saber: “Declarar de interés la protección, con-
servación y el correcto cuidado del sistema de 
riego por acequias en Mendoza”. Tiene estado 
parlamentario y está girado a una comisión.  

 
Hablar de las acequias, es hablar de la 

identidad del mendocino; hablar del preincai-
co, de la construcción huarpe, en relación a 
las acequias, y hasta el Acta Fundacional de 
Mendoza hace referencia a la importancia del 
agua que corría por ellas. 

 
A principios de los Siglos XVI, XVII, el 

agua de las acequias era potable, después del 
aluvión, a fines del Siglo XIX, tuvimos que 
empezar a pensar en un agua diferencia al 
agua que corría por las acequias, pero tan 
vital fue ese recurso, la acequia, para exten-
sión del agua, de crear una Mendoza en un 
oasis. 

 
El otro proyecto es declarar interés his-

tórico cultural, turístico y educativo al legado 
patrimonial incaico, visualizado en el sistema 
vial andino, llamado Qhapaq Ñan. Esto tiene 
que ver con todos los vestigios que tenemos, 
sobre todo lo vemos cerca del Aconcagua, 
tandillos, ranchillos; bueno, hemos querido 
darle importancia y relevancia, al patrimonio 
también hay que ponerle financiamiento, cui-
darlo; porque éramos parte de un sistema 
andino mucho más grande que el que hoy 

podemos ver como ruina, pero pretendemos 
que sirva como base para futuras investiga-
ciones, y por eso presentamos este proyecto, 
para que sea preservado. 

 
Otro proyecto tiene que ver con decla-

rar patrimonio de interés cultural y turístico al 
denominado Circuito de las Vías Serranas de 
Luján de Cuyo, que unen los departamentos 
de Luján, Maipú y Ciudad, conservando todo 
lo que alguna vez fue nuestro principal conec-
tor, el ferrocarril. 

 
Y el último proyecto, no por eso menos 

importante, es el de declarar, también, de 
interés patrimonial a la obra de Carlos Fader e 
hijos; hablando de Carlos Fader como un vi-
sionario en la construcción de esta nueva 
Mendoza, específicamente hablando de la 
generación de energía hidroeléctrica y las 
ruinas que hoy podemos ver en el kilómetro 
36 de Cacheuta. 

 
En este sentido, ya hemos hecho un 

avance, en Luján de Cuyo se presentó una 
ordenanza, impulsada por la Dirección de 
Educación, de la que era parte, era la directo-
ra; y hemos querido llevarlo a la discusión de 
la Comisión para darle más entidad. Ayer es-
tuvo la familia de Fader, hicimos entrega de 
este proyecto y pudimos repasar, con profe-
sionales del medio y director de patrimonio de 
la Provincia, la obra de Fader y sus hijos en 
Mendoza; cómo conoció a Emilio Civit; cómo 
vino a Mendoza e inició una actividad que le 
cambió la vida para siempre a los mendoci-
nos. 

 
Así es que, en este marco, queremos 

poner el acento en este nuevo desafío, que el 
patrimonio sea parte de nuestra agenda legis-
lativa. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señor presidente, 

en el mismo sentido que lo había planteado el 
senador Adolfo Bermejo, efectivamente ayer 
tuvimos una reunión, de la cual nos sentimos 
profundamente satisfechos, porque tres cáma-
ras empresarias de Mendoza muy importan-
tes, la Federación Económica de Mendoza, el 
Consejo Empresario Mendocino y la Unión 
Industrial de Mendoza.  

 
Nos pidieron una reunión a las autori-

dades de Cámara y de Bloque, para traernos 
un documento en el que se habla sobre el 
desarrollo económico de Mendoza. Es un ela-
borado análisis de la situación provincial de 
los últimos años, efectivamente creo que es-
tamos hablando de futuro, para cambiar, por 
supuesto, la situación de Mendoza, pero no 
podemos cambiar la situación de Mendoza si 
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no conocemos los datos que nos han traído a 
este lugar y a este momento; los errores que 
hemos cometido y creo que tenemos que co-
rregir, para tener una perspectiva de futuro de 
desarrollo económico. La verdad es que hay 
datos que son sorprendentes, por ejemplo: la 
participación del Producto Bruto Geográfico de 
Mendoza en el Producto Bruto Industrial de la 
Argentina, la caída del 3,9 al 2,8; en el 3,9 la 
población de Mendoza es del “4 coma algo” de 
la población argentina, más o menos estába-
mos equilibrados en esa participación, y ahora 
hemos disminuidos. 

 
Otro de los datos importantes que nos 

trae es la caída, también, por habitante; en 
algunos casos el estudio está referido a los 
últimos doce años y en otros a los últimos 
diez años. 

 
Los puestos de trabajo de asalariados o 

registrados, que ya han entrado en una mese-
ta a partir del 2013 hasta ahora, no registran-
do una caída importante del salario registrado, 
pero no un aumento. Estamos amesetados 
prácticamente en los últimos seis años. 

 
Una de las cosas que nos dijeron es 

que: “No puede ser que el sector privado ten-
ga 250 mil empleos registrados y el Estado 
120 mil”; son menos, pero, bueno, son más 
de 100 mil. Y ahí viene un dato, también, que 
creo que tenemos que tener en cuenta para 
proyectar el futuro; el aumento del Estado 
Provincial en el producto bruto geográfico de 
Mendoza, estamos hablando del once por 
ciento de hace 14 años hasta el 22, hoy; se 
ha duplicado la participación del Estado. En-
tonces, tenemos que tener en cuenta que 
efectivamente tenemos que trabajar -todos- 
para tener una Mendoza mejor, desde todos 
los partidos.  

 
Ayer recibimos gente de varios partidos 

con representación legislativa. Uno de los 
datos que nos dieron, desde el 2008 hasta 
ahora, la baja de las exportaciones de Mendo-
za, sostenida por los de origen agropecuario, 
porque los de origen industrial han disminui-
do. Habla también del aumento de los últimos 
años, de la presión impositiva; si bien recono-
ce que en los últimos años ha disminuido ésta, 
por supuesto está en niveles muy altos lo 
mismo. 

 
Nos hemos comprometido a seguir 

charlando, a seguir dialogando, y creo yo que 
es una cosa que nos ha satisfecho, porque los 
empresarios han venido a la Legislatura, a 
donde están los representantes del pueblo de 
Mendoza, a traernos estos documentos. Noso-
tros tenemos que hacernos cargo de este 
desafío y trabajar, todos los partidos políticos, 
en políticas de Estado, eso lo expresó el sena-
dor Bermejo en la reunión de ayer, para tra-

bajar en políticas de Estado que nos permitan 
generar perspectivas de futuro para Mendoza. 

 
Quiero terminar con una expresión que 

había dicho uno de los empresarios, ayer y 
creo que es clave, que es: “Todas estas cosas 
exceden una administración, una administra-
ción entera, no sólo la de Cornejo hoy, sino de 
una administración entera.” “Lo que nosotros 
pretendemos...” -nos decían- “...es que hayan 
análisis de políticas que excedan varias admi-
nistraciones, para tener la perspectiva de un 
futuro mejor para los mendocinos.” 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

ta, yo no soy muy adepto a la utilización de 
esta instancia, de este mecanismo de home-
naje, pero nuestro continente vive una hora 
de características realmente desesperantes, 
de acuerdo a los acontecimientos de los últi-
mos días, y me parecía que merecía un ho-
menaje y una reflexión. 

 
Concretamente me refiero a que de 

forma material y evidente, después de muchí-
simas décadas, la garra de la bestia nueva-
mente sobrevuela el Continente Latinoameri-
cano. Y esto, que lejos de ser una exagera-
ción, tiene que ver con la posibilidad de que 
un sector abiertamente de contenido fachista 
se haga del poder político en la República 
hermana de Brasil. 

 
Algunos datos, como por ejemplo,  el tiroteo 
en el Estado de Paraná, un Estado agrícola del 
suroeste de Brasil, a la caravana de campaña 
del expresidente Lula da Silva; el asesinato de 
la concejal Mariel Franco, reconocida activista 
por los derechos de los negros y las mujeres; 
el asesinato de cincuenta y siete activistas 
ambientalistas, en el último año; el asesinato 
de cuarenta concejales y alcaldes, también en 
el último año, hablan de cuál es el estado de 
ánimo, y en qué circunstancias se desarrolla la 
actividad política en el Estado de Brasil.  
 

No es un dato menor, y no es algo que 
simplemente tenga un carácter anecdótico, 
porque en nuestro país todo el tiempo se agita 
la idea del fascismo y el autoritarismo; y con-
cretamente, en la República hermana del Bra-
sil, tenemos la posibilidad de que este ex mili-
tar, Bolsonaro, ocupe la Presidencia, con una 
sorprendente elección de casi el cincuenta por 
ciento; y que, evidentemente, deja conclusio-
nes muy serias y muy importantes. Porque 
justamente no es el candidato que ha elegido 
el Imperialismo; es el candidato de los indus-
triales paulistas, que tienen un importante 
desarrollo en la economía del Brasil; es el 
candidato de sectores importantes de la eco-
nomía brasilera.  
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Lógicamente que ven en la posibilidad 
de un “gobierno -como ellos lo denominan- de 
nueva democracia”, sustentada sobre la base 
del apoyo de sectores de las Fuerzas Arma-
das, concretamente las mismas que impugna-
ron y que presionaron, que extorsionaron al 
pueblo de Brasil, para que la candidatura de 
Lula da Silva fuera anulada por el organismo 
máximo de justicia del Brasil.  

 
Esto es importante, señora presidenta, 

porque nuestro continente tiene tendencias 
generales. Así como en otros lugares, como 
ocurre en los países árabes, en Latinoamérica 
hay tendencias políticas generales; y estas 
tendencias anidan, de forma subterránea, 
también en la política argentina.  

 
Un rasgo distintivo es el creciente 

desprecio a las instituciones de poder de los 
distintos Estados latinoamericanos. Yo lo he 
dicho muchas veces, pero de la desautoriza-
ción que tienen los parlamentos y el Congreso 
de la Nación, por actuar a espaldas del con-
junto de las necesidades del pueblo; tienen 
una base material para el desarrollo de estos 
fascistas “de bonsái”, como es el caso de Bol-
sonaro en Brasil, para el desarrollo de tenden-
cias como la de Trump, en el corazón del im-
perialismo.  

 
En nuestro país, por suerte, todavía 

no han adoptado una forma material de re-
presentación política, pero el Nacionalismo de 
derecha que repudia la política se percibe y se 
siente en las distintas discusiones cotidianas 
en los lugares de trabajo y en los barrios.  

 
Y acá hay que decir que hay una res-

ponsabilidad concreta, porque las tentativas 
reformistas, como las que impulsaba el Parti-
do de los Trabajadores, y los escándalos, co-
mo los de “Odebrecht”, el “Petrolao” y otros 
más, que han puesto en el banquillo de los 
acusados a un régimen de carácter bonapar-
tista, como se dice popularmente, “populista”, 
que no es otra cosa que un nacionalismo de 
corte burgués, han establecido la base mate-
rial para el ascenso de esto.  

 
En nuestro país, tenemos característi-

cas comunes, porque ¿qué otra cosa -que es 
lo que ha aplicado la Presidencia de Dilma 
Rousseff-, si no es el ajuste en curso que está 
aplicando el Gobierno de Mauricio Macri acá? 

 
Han establecido la defensa de las ins-

tituciones y la gobernabilidad como un valor 
universal, y las consecuencias son que, posi-
blemente se haga cargo de la Presidencia de 
Brasil un representante de aquellos que dicen 
que hay que exterminar y establecer el orden 
sobre la base del exterminio físico de los lu-
chadores, la vanguardia obrera y los sectores 

populares, que reclaman y  resisten los planes 
de ajuste.  

 
Mi homenaje, señora presidenta, es 

para los trabajadores y el pueblo explotado de 
Brasil, porque no es un detalle menor tener 
que, en uno de los países centrales del conti-
nente, tenemos la posibilidad concreta de que 
se consagre un gobierno de estas característi-
cas, que ya está operando sobre sectores del 
Ejército Argentino. Hace pocos días, en el 
diario “Ámbito Financiero” salía la entrevista a 
un coronel de destacada actuación en la vida 
política brasilera, arengando a  los militares 
argentinos  a ganar en seriedad, a copiar el 
mecanismo de acción política del ejército bra-
silero, y por lo tanto, de desarrollar una ten-
dencia política propia. Por lo pronto, nuestro 
homenaje va acompañado con el saludo a los 
trabajadores y los sectores explotados del 
Brasil, y también un llamado a derrotar en las 
urnas a Bolsonaro en el balotaje, al mismo 
que la Organización de Comité de Autodefensa 
para la defensa de la libertades democráticas, 
y de la posibilidad de que el pueblo brasilero y 
también el conjunto del continente tenga la 
posibilidad de revindicar, reclamar y luchar 
por lo que corresponda, y por lo que considere 
justo. 
 

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

 
SR. ROMANO (BPFP) – Señora presi-

denta, el 5 de octubre, la Organización de 
Naciones Unidas, a través de la UNESCO y la 
Organización Internacional de Trabajo, deter-
minaron que el 5 de octubre se debía celebrar 
“El Día Mundial del Docente”; este origen tie-
ne que ver con un protocolo que se firmó en 
1966, que este organismo mundial trató de 
imponer que los países miembros tengan la 
posibilidad de gestar  políticas que mejoren la 
realidad de los docentes de todo el mundo. 
Realmente, el honor que significa recordar a 
los docentes, me obliga a defenderlos y de-
fenderlos significa hacer propias las palabras 
de muchos de ellos en las aulas, y digo las 
aulas porque no lo pueden hacer afuera, tie-
nen  que estar en las aulas hoy, el Ítem Aula 
que este gobierno del licenciado Cornejo im-
plementó, más allá de una violación importan-
te a los derechos del trabajador de la voca-
ción, tiene un efecto simbólico y muy fuerte 
sobre quienes tienen que formar ciudadanos  
que son los docentes; porque cuando el sindi-
cato unido de trabajadores de la ocasión, fue 
a al a Justicia de la provincia de Mendoza,  y 
ese 14 de diciembre del año 2017, estaba a 
punto de salir una sentencia que iba a decla-
rar la constitucionalidad del invento del licen-
ciado Cornejo para meter preso a las aulas a 
los docentes sino le descontaba parte del 
sueldo; qué hizo cuando el licenciado Cornejo 
cuando se enteró que la Sala 2 de la Corte, 
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integrada por los doctores Mario Adaro, por el 
doctor Palermo y por el doctor Valerio; iba a 
fallar en contra de la intención de seguir cer-
cenando los derechos de los docentes, rápido 
reflejos del Gobernador de la Provincia, y tra-
tando de seguir asfixiando a quién forma ciu-
dadanos, pidió que se tratara el Fallo Plenario, 
obviamente, tanto el doctor Valerio, al cual se 
presentó la nota porque era el Presidente de 
la Sala 2 y Presidente de la Corte el doctor 
Nanclares, accedieron a este avance -como 
dije el otro día- de un gobernador que parece 
Juárez Celman, saben qué, no falló en diciem-
bre de  2017, falló recién en 2018, y obvia-
mente, falló como quería el Gobernador.  

 
Se dice que los maestros tienen de por 

vida una influencia en la vida de una persona, 
mientras sigamos gestando este tipo de me-
canismos que afecten aquellos que forman 
ciudadanos, esos ciudadanos van a tener el 
síndrome de Estocolmo, porque qué puede 
enseñar un maestro, que si tiene cáncer no se 
puede hacer la radioterapia porque le sacan el 
10 por ciento del sueldo, qué clase de educa-
ción puede impartir un maestro que está bajo 
la línea de la pobreza, y encima le hacen este 
tipo de atraco a sus derechos laborales y en-
cima interviene la Justicia.  

 
Entonces, mi más sentido pésame en 

esta forma de tratar de reivindicar la figura 
del docente, porque no se le puede decir otra 
cosa. 

Y es muy importante que se sepa, que 
va a tardar mucho, pero nosotros hemos he-
cho y hemos comunicado a estos organismos 
internacionales, a la OIT y a la UNESCO, qué 
están haciendo con los docentes de Mendoza y 
precisamente se les está violando aquello que 
en 1966 firmaron estas dos instituciones in-
ternacionales. 

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – Si 

ningún senador va a hacer uso de la palabra,  
se va a dar por clausurado el periodo de ho-
menajes. 

 
Clausurado.  

 
VII 

ACTA DE LABOR 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el Acta de Labor Parlamentaria. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del Acta de Labor Parlamenta-
ria, cuya lectura se omite es el siguien-
te: 
Labor Parlamentaria del día 9 de 

Octubre del año 2018 

 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 71808 
 
 
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71809. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 11 
Edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, 
organizada por la Municipalidad de Godoy 
Cruz, a realizarse los días 6, 7, 8 y 9 de 
diciembre del corriente año. Giro a TCD COOR 
LEGISL. 

 
Expte. 71822. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta Honorable 
Cámara la presencia en la Provincia de la 
Doctora Graciela Chichilnisky, miembro del 
Grupo Intergubernamental del Cambio 
Climático, Premio Nobel de la Paz en 2007. 
COOR LEGISL. 

 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71787. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara a la 
Junta de Estudios Históricos de Mendoza, Filial 
Malargüe, que fuera creada en el Instituto de 
Enseñanza Superior N° 9-018 “Celso 
Alejandro Jaque”. GIRO A COM. PUNTO 6 AE. 

 
Expte. 71790. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara los 
Juegos Universitarios Regionales, Edición 
2018, que se desarrollarán en la Universidad 
Nacional de Cuyo, los días 4, 5, 6, 7 y 8 de 
noviembre del corriente año, organizado por 
el Ministerio de Educación de la Nación a 
través de la Secretaría de Políticas 
Universitarias. PUNTO 7 AE. 

 
 
Expte. 71792. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
“Jornada Nacional de RCP”, que se llevará a 
cabo en la Plaza Independencia el día 20 de 
octubre del corriente año, organizada por la 
Fundación de Anestesiología de Mendoza 
(FUNDAMEN). PUNTO 8 AE. 

 
 
Expte. 71794. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara al I 
Simposio Internacional de Tecnología de 
Carbono Negativo, organizado por Ocagna 
S.R.L., el cual se realizará el 30 de octubre del 
corriente año, en el Salón Fernando Fader del 
Sheraton Hotel Mendoza. PUNTO 9 AE. 
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Expte. 71795. Proyecto de resolución. 
Declarando de interés de esta H. Cámara el 
cortometraje “Aprendiendo Día a Día”, 
realizados por alumnos del Aula Satelital del 
CENS Nº 3-485 de la Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil. GIRO A COM. 
PUNTO 10 AE. 

 
Expte. 71796. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara, el 
“1er. Foro de Educación Física y la 2ª Jornada 
del Consorcio de Instituciones Formadoras en 
Actividad Física -C.I.F.A.F.-”, organizada por 
la Universidad Maza y el C.I.FA.F., a realizarse 
en la referida Universidad, el día 23 de 
octubre del corriente año. CON MOD. PUNTO 
11 AE. 

 
Expte. 71804. Proyecto de resolución. 

Otorgando una distinción de esta H. Cámara a 
los directivos, alumnos y al equipo docente del 
Colegio N° 113-PS “Tomas Alva Edison”, por 
haber sido elegido entre los 17 Colegios más 
innovadores del mundo. GIRO A COM. PUNTO 
19 AE. 

 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR GIRO A 
COMISIONES 

 
Expte. 71815. Proyecto de ley. Creando 

el Programa Financiero de Sostenimiento de la 
Producción y el Empleo, que tenga por objeto 
asistir a las empresas PYMES de carácter 
industrial y agroindustrial. GIRO A ECE y HP. 
COOR LEGISL. 

 
Expte. 71823. Proyecto de resolución. 

Distinguiendo al CEBJA N° 3-128 “Marilín 
Penna de Ferro”, de Fray Luis Beltrán, 
Departamento Maipú, que recibió una 
distinción especial a nivel internacional a 
través de  REDUCA - Red Latinoamericana 
para la Educación, por su proyecto 
"#HablemosDeEsto" sobre prevención del 
bullying. GIRO A ECT. COOR LEGISL. 

DEBERÁ PEDIR ESTADO 
PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71812. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas, sobre la 
implementación del Programa Jornada 
Extendida en Escuelas de los Departamentos: 
San Carlos, Tunuyán y Tupungato. COOR 
LEGISL. 

Expte. 71814. Pedido de informes. Al  
Poder Ejecutivo, sobre la situación de la 
quiebra y emergencia económica en la que se 
encuentran las empresas Alco Canale y otras 
Agroindustriales del sector. CON MOD. COOR 
LEGISL. 

Expte. 71824. Proyecto de resolución. 
Solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes sea incorporada en el 
Presupuesto 2019, la partida presupuestaria 
necesaria a fin de dar cumplimiento a la Ley 
8435 - Creación del Programa  de Promoción 
de la Economía Social y Solidaria. COOR 
LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71799. Proyecto de resolución. 

Otorgando una distinción de esta H. Cámara, 
a la pagina web “Cine Argentino”. PUNTO 14 
AE. 

 
Expte. 71803. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Seguridad, sobre las obras del 
nuevo edificio del Destacamento Policial del 
Distrito de Real del Padre, Departamento San 
Rafael. PUNTO 18 AE. 

 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

Expte. 71813. Pedido de informes. Al 
Poder Ejecutivo, sobre los estudios que 
deberían haberse realizado, previo a la 
instalación de la gran cantidad de reductores 
(tipo tacha), badenes, bolardos, elementos 
que no figuran como dispositivos autorizados 
en el Decreto Nº 326/2018, en las calles del 
Gran Mendoza. COOR LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71771. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo, sobre el incendio en el Cerro 
Arco y alrededores. PUNTO 5 AE. 

 
BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA DE 

LOS TRABAJADORES: 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 

POSTERIOR GIRO A COMISIONES 
Expte. 71821. Proyecto de ley. Declarando 

de utilidad pública y sujeto a  
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expropiación el terreno, edificio y maquinarias 
de la planta productora de la empresa 
industrias alimenticias mendocinas S.A. 
conocida como Alco-Canale. Giro a LAC-AST-
HP. COOR LEGISL. 

 
 
BLOQUE PTS – FRENTE DE IZQUIERDA 

DE LOS TRABAJADORES: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
 
Expte. 71797. Proyecto de declaración. 

Manifestando rechazo al hostigamiento laboral 
contra el docente Ricardo Ermili, como 
consecuencia de su accionar para la remoción 
de imágenes religiosas de establecimientos 
educativos. PUNTO 12 AE. 

 
 
Expte. 71798. Proyecto de declaración. 

Manifestando repudio a las amenazas 
recibidas por los Diputados Nacionales Nicolás 
del Caño y Myriam Bregman. PUNTO 13 AE. 

 
 
 
BLOQUE PRO 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
 
Expte. 71085. Proyecto de resolución. 

Implementando en jurisdicción del senado el 
programa menos papel, más vida, tendiente a 
generar acciones de reducción, reutilización y 
reciclado de papel. ACCRRDATyV. 

 
 
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71820. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés el Congreso Provincial 
“Mendoza cuna de un gran Patrimonio”, sexta 
edición 2018 "Mendoza Tierra de Diversidad”, 
organizado por la Escuela 4-008 “Fray 
Mamerto Esquiú” a realizarse el día 31 de 
octubre de 2018. COOR LEGISL. 

 
 
Expte. 71825. Proyecto de resolución. 

Convocando al Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS) de la Región Cuyo, a fin de 
que explique con mayor exactitud el impacto 
en la Provincia de la Resolución 20/2018 - 

pago compensación-, y solicitando al Poder 
Ejecutivo gestione ante el PEN para que se 
deje sin efecto dicha resolución. CON MODIF. 
COOR LEGISL. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Dr. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
H. Senado 

Sen. ADOLFO BERMEJO 
Vicepresidente 

H. Senado 
DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
DANIEL GALDEANO 
VICTOR DA VILA 

LAUTARO JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 

HECTOR BONARRICO 
MARCELO ROMANO 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
  
 

SR. PRESIDENTA (Montero) – Orden 
del Día, Preferencias. 

 
 
Por Secretaría me informan que no hay 

despachos de comisión, por lo que no están 
en condiciones de ser tratados. 
 
 

VIII 
RESERVA EN SECRETARIA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Despachos de Comisión. 

 
 
En consideración el despacho 183, ex-

pediente 69725, reservado de la sesión ante-
rior. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, de acuerdo a lo hablado en Labor Par-
lamentaria, hemos solicitado que se reserve 
una semana más en Secretaría, para poder 
cumplimentar lo necesario. 

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – Que-

da reservado en Secretaría. (Ver Apéndice 
N° 1). 
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IX 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Despachos del Orden del Día. 
 
Por unanimidad se aconseja el giro al 

Archivo Legislativo de los expedientes conte-
nidos en los despachos 185, 186, 187 y 195. 

 
-El texto de los expedientes conteni-
dos en los despachos 185, 186, 187 y 
195, es el siguiente: 

 
DESPACHO N° 185 

 
De Asuntos Sociales y Trabajo y 

Educación, Ciencia y Técnica, aconsejando su 
giro a Archivo del proyecto de ley venido en 
revisión, creando el Programa Cédula Escolar 
Provincial CEP. (Expte. 64984) 
 
 

DESPACHO N° 186 
 

De Educación, Ciencia y Técnica, 
aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
67526- Proyecto de resolución, citando 

al Director General de Escuelas, al Director de 
Educación Superior y al Consejo Directivo de 
IES 9-027 “Chacho Peñaloza” del 
Departamento Guaymallén a reunión de la 
Comisión de Educación Ciencia y Técnica, a fin 
de informar sobre resolución de intervención. 
(Art. 133 del Reglamento Interno). 

 
67607- Proyecto de ley, creando el 

Programa Acceso a la Universidad, en el 
ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes. (Art. 133 del Reglamento 
Interno). 

 
67734- Proyecto de resolución, 

invitando al Profesor Eduardo Nasiff, a cargo 
de la Dirección de Educación de Gestión Social 
y Cooperativa, a reunión con la Comisión de 
Educación Ciencia y Técnica, a fin de informar 
sobre emprendimientos educativos que 
dejarían de estar bajo la órbita de esa 
Dirección. (Art. 133 del Reglamento Interno). 

 
68066- Proyecto de resolución, 

reconociendo al Programa “La expresión de las 
ideas” emitido por la FM La Metro 98.1 de San 
Rafael, permitiendo el periodismo a alumnos 
del CENS 3-468 “Daniel Prieto Castillo”. (Art. 
133 del Reglamento Interno). 

 
68428- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de la H. Cámara el 

Proyecto Musical denominado “Argentinitos”. 
(Art. 133 del Reglamento Interno). 

 
68707- Proyecto de resolución, 

invitando a la Directora de Educación Privada, 
a los responsables del C.A.V.D. y a las 
autoridades del Colegio Nuestra Señora de La 
Merced, a reunión de Comisión de Educación 
Ciencia y Técnica. (Art. 133 del Reglamento 
Interno). 

 
68729- Proyecto de resolución, 

otorgando distinción legislativa a la Profesora 
Estela Constantini, por su destacada 
trayectoria y aportes a la comunidad 
educativa. (Art. 133 del Reglamento Interno). 

 
71132- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H Cámara al II 
Congreso Internacional de Educación Inclusiva 
y Social, que se realizó del 6 al 8 de setiembre 
del corriente.  

 
71378- Proyecto de resolución, 

solicitando a la Dirección General de Escuelas 
el cese de actividades para el día 08 de agosto 
de 2018 para que la comunidad educativa 
pueda ver el debate y participar de las 
actividades convocadas por la interrupción 
voluntaria del embarazo.   

 
71599- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H Cámara la 
conmemoración del 103 Aniversario de la 
Biblioteca Municipal Almafuerte del 
Departamento Guaymallén.   
 
 

DESPACHO N° 187 
 

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

 
70533- Proyecto de ley, estableciendo 

en el calendario de la Provincia, el día 29 de 
setiembre de cada año como el “Día Mundial 
del Corazón”.  

 
70973- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre el 
Departamento de Perinatología del Hospital 
Dr. Luis Lagomaggiore.  

 
 
71039- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre diferentes 
puntos relacionados a la Ley 3.943 Ejercicio 
de la Podología.  

 
71065- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre las 
prestaciones de servicios y funcionamiento del 
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Hospital Dr. Alfredo Metraux del 
Departamento Maipú.  

 
71072- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre los 
problemas de indigencia y pobreza. 

 
71089- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre la 
incidencia de la enfermedad de Chagas en la 
población.  

 
71124- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre la 
situación actual que esta atravesando el 
Hospital Regional de Malargüe.  

 
71202- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre la Ley 
6.433 “Programa Provincial de Salud 
Reproductiva”.  

 
71210- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre el dictado 
de cursos de capacitación para profesionales 
de la salud.  

 
71218- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre la 
ausencia de una ambulancia en el centro de 
Salud de la Villa 25 de Mayo.  

 
71241- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre el 
cumplimiento de la Ley 6.701- creación del 
Programa de detección, tratamiento, 
asistencia y rehabilitación del paciente con 
esclerosis múltiple.  
 
 

DESPACHO N° 195 
 

De Hacienda y Presupuesto, 
aconsejando el Archivo de la nota del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, 
remitiendo Decreto 1414, por el cual la 
Secretaria de Servicios Públicos, solicita 
refuerzo presupuestario de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 9º de la Ley Nº 9033 -
Presupuesto 2018-. (Expte. 71569) 
 
 

SR. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el giro propuesto. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 

SR. PRESIDENTA (Montero) – Apro-
bado el giro al Archivo. (Ver Apéndice N° 
2). 
 
 
 

X 
SOLICITUD 

AL PODER EJECUTIVO 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el despacho 188, expediente 
71151. 

 
-El texto del despacho 188, es el si-
guiente: 

 
 

 
DESPACHO N° 188 

 
Expte. 71151 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, SOLICITANDO AL PODER 
EJECUTIVO INCORPORE EN EL PRESUPUESTO 
2019 EL LLAMADO A LICITACION PARA LA 
CONSTRUCCION EN EL DEPARTAMENTO 
MALARGUE, DE LA ESCUELA ALBERTINA DE 
CIA ARTISTICA Y VOCACIONAL 5-012 y, en 
virtud de los considerandos de fs. 01 y 02, 
aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 

ARTICULO 1 - Solicitar al Poder 
Ejecutivo de la Provincia, para que a través 
del área correspondiente, incorpore en las 
Planillas Analíticas que integren el Plan de 
Obra Publica prevista para el presupuesto 
2019 y el llamado a licitación para la 
construcción en el Departamento de Malargüe, 
de la Escuela Albertina de Cia Artística y 
Vocacional N° 6-040. 

 
 

Art. 2 - Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
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Sala de Comisiones, 10 de Septiembre 
de 2018. 

 
LACOSTE MARIA FERNANDA 

Presidente 
JIMENEZ LAUTARO 

Secretario 
SALAS CLAUDIA 

CONTRERAS LAURA 
PAEZ CECILIA 

 
 
 
SR. PRESIDENTA (Montero) – En 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 3). 
 

 
XI 

SOLICITUD AL 
PODER EJECUTIVO 

 
 

SR. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el despacho 189, expediente 
71152. 

 
-El texto del despacho 189, es el si-

guiente: 
 

DESPACHO N° 189 
 

Expte. 71152 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, SOLICITANDO AL PODER 
EJECUTIVO INCORPORE EN EL PRESUPUESTO 
2019, LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA 
SIN NOMBRE, DE AGUA ESCONDIDA 4-227 
DEL DEPARTAMENTO MALARGUE y, en virtud 
de los considerandos de fs. 01 y 02, aconseja 
al H. Cuerpo preste aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1 - Solicitar al Poder 

Ejecutivo Provincial, para que a través del 
área correspondiente, incorpore en las 
Planillas Analíticas que integren el Plan de 

Obra Pública prevista para el Presupuesto 
2019, la construcción de la Escuela sin 
Nombre de Agua Escondida Nª 4-227 del 
Departamento de Malargue. 
 

Art. 2 - Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 

Sala de Comisiones, 10 de Septiembre 
de 2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

SALAS CLAUDIA 
CONTRERAS LAURA 

 
 

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – En 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 4). 
 
 
 

XII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
  
 

SR. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el despacho 190, expediente 
71198, con modificaciones. 

 
-El texto del despacho 190, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 190 

 
Expte. 71198 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERÉS LA 
OBRA LA HIJA DE LA LUNA ORGANIZADA POR 
EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE EN 
ARTE P.T. 146 F. CHOPIN A REALIZARSE EL 7 
DE OCTUBRE DEL 2018 EN LAS 
INSTALACIONES DEL TEATRO 
INDEPENDENCIA y, en virtud de los 
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considerandos de fs. 01 a 03, aconseja al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1 - Declarar de Interés de 

esta H. Cámara la Obra "La Hija de la luna", 
organizada por el Instituto de Formación 
Docente en Arte P.T. 146 "F. Chopin", a 
realizarse el día domingo 7 de octubre del 
corriente año, en las instalaciones del Teatro 
Independencia.   

 
Art. 2 - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 10 de Septiembre 

de 2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

SALAS CLAUDIA 
CONTRERAS LAURA 

PAEZ CECILIA 
 
 

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

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Montero) – Ha-

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

XIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
  
 

SR. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el despacho 191, expediente 
71544. 

 
 
-El texto del despacho 191, es el si-
guiente: 

DESPACHO N° 191 
 

Expte. 71544 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERES DE 
ESTA CAMARA EL 100 ANIVERSARIO DE LA 
CREACION DE LA ESCUELA 1-157 JUAN 
BAUTISTA AZOPARDO, UBICADA EN AGRELO, 
DEPARTAMENTO LUJAN DE CUYO y, en virtud 
de los considerandos de fjs. 01 y 02, aconseja 
al H. Cuerpo preste aprobación al siguiente: 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1 -  Declárese de interés de 

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

 
 
Art. 2 - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 10 de Septiembre 

de 2018. 
 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

SALAS CLAUDIA 
CONTRERAS LAURA 

PAEZ CECILIA 
 
 
SR. PRESIDENTA (Montero) – En 

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

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

DE LA H. CAMARA 
  
 

SR. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el despacho 192, expediente 
71199, con modificaciones. 

 
-El texto del despacho 192, es el si-
guiente: 
 

DESPACHO N° 192 
 

Expte. 71199 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERES DE 
ESTE H CAMARA EL CENTENARIO DE LA 
ESCUELA 1-184 MAESTRO JOSE DIONISIO 
FERNANDEZ DE CAÑADA SECA DE SAN 
RAFAEL y, en virtud de los considerandos de 
fs. 01 a 03, aconseja al H. Cuerpo preste 
aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1 -Declarar de interés de 

este Honorable Cuerpo el Centenario de 
creación de la Escuela 1-184 Maestro José 
Dionisio Fernández, del distrito Cañada Seca, 
del departamento de San Rafael, que 
acontecerá el día 01 de septiembre del 
corriente año. 

 
Art. 2 - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 10 de Septiembre 

de 2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

SALAS CLAUDIA 
CONTRERAS LAURA 

PAEZ CECILIA 
 
 

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Montero) – Ha-

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

 
 

XV 
SOLICITUD 

AL PODER EJECUTIVO 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho 193. 
 
-EL texto del despacho 193, contenido 
en el expediente 71337, es el siguiente: 

 
DESPACHO N° 193 

 
Expte. 71337 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, SOLICITANDO 
AL PODER EJECUTIVO INCLUYA EN EL 
PRESUPUESTO 2019 LA COMPRA DE 
EQUIPAMIENTO A SER INSTALADO EN EL 
HOSPITAL REGIONAL MALARGUE y, en virtud 
de los considerandos de fs. 01 y 02, aconseja 
a este  H. Cuerpo aprobar el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1.- Solicitar el Poder Ejecutivo 

que a través del área correspondiente,  
incorpore en las partidas presupuestarias 
pertinentes del Presupuesto 2019 el 
equipamiento a ser utilizado en el Hospital 
Regional Malargüe, que como Anexo I forma 
parte integrante de este proyecto. 

 
 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 10 de septiembre 

de 2018. 
 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

BERMEJO ADOLFO 
CAMIOLO SILVINA 

RUIZ GLADYS 
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SRA.PRESIDENTA (Montero) - En 
consideración en general y en particu-
lar. 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 8). 

 
 
 

XVI 
GIRO AL ARCHIVO 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho 196. 
 
-El texto del despacho 196, contenido 

en el expediente 71594, es el siguiente: 
 

DESPACHO N° 196 
 

Expte. 71594 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Ambiente, Cambio 

Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda, ha considerado el 
Proyecto de P/INFORME, SOLICITANDO AL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO URBANO, DENOMINADO TAPITA 
SPANO, UBICADO EN EL DISTRITO PALMIRA, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, y en virtud 
de los considerandos a fojas 01, se aconseja 
al H. Cuerpo preste  despacho FAVORABLE al 
siguiente. 
 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo N° 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: 
 

a)-Tipo de Obra; 
 
b)-Comitente; 
 
c)-Barrios que abarca; 
 
d)-Presupuesto total. 

e)-Composición del financiamiento de la 
obra; 
 
f)-Plazo de ejecución. 
 
g)-Porcentaje de avance de la obra; 
 
h)-Tipos de trabajos realizados. 
 
i)-Cantidad de familias beneficiadas. 

 
 

 Artículo N° 2: Comuníquese, regístrese 
e insértese en el libro de resoluciones del H. 
Senado. 
 

-Sala de Comisiones, 24 de septiembre 
de 2018. 
 

TEVES JORGE 
Presidente 

AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

SALAS CLAUDIA 
MANCINELLI ERNESTO 

CAMIOLO SILVINA 
CONTRERAS LAURA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

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

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

 
 

XVII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 197. 

 
-El texto del despacho 197, contenido 
en el expediente 71217, es el siguiente: 
 

 
DESPACHO N° 197 

 
Expte. 71217 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERÉS DE 
ESTA H. CÁMARA, LAS XXVI JORNADAS DE 
JÓVENES INVESTIGADORES DE LA AUGM, 
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QUE SE REALIZARÁN LOS DÍAS 17, 18 Y 19 
DE OCTUBRE DEL 2018 EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO y, en virtud de los 
considerandos de fjs. 01 a 04 y de fjs. 08 a 
21, aconseja al H. Cuerpo preste aprobación 
al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1 - Declarar de Interés de 

esta H. Cámara las XXVI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la AUGM, que se realizarán 
los días 17, 18 y 19 de octubre del 2018, en la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

 
Art. 2 - Comuníquese, regístrese, 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
Sala de Comisiones, 24 de Septiembre 

de 2018. 
 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

SALAS CLAUDIA 
RUGGERI MARISA 

PAEZ CECILIA 
PINTO GUSTAVO 
QUESADA LUCAS 

 
 

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

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

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

 
 

XVIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 198. 

 
 

-El texto del despacho 198, conteni-
do en el expediente 71244, es el si-
guiente: 

 

DESPACHO N° 198 
 

Expte. 71244 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERES DE 
ESTA H. CAMARA EL PROYECTO EXPRESAR LO 
MAGICO, INICIATIVA LLEVADA A CABO POR 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 9-001, 
GENERAL JOSé DE SAN MARTIN DEL 
DEPARTAMENTO SAN MARTIN y, en virtud de 
los considerandos de fjs. 01 a 08 y de fjs. 12 
a 16, aconseja al H. Cuerpo, preste 
aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1 - Declarar de Interés 

Legislativo el Proyecto “Expresar lo Mágico”, 
iniciativa llevada a cabo por los alumnos de la 
Escuela 9-001 General José de San Martín, del 
Departamento San Martín, cuyo objetivo es 
desarrollar competencias pertinentes a la 
situación comunicativa, a fin de mejorar el 
proceso de comunicación tanto interpersonal y 
social como intrapersonal.  

 
Art. 2- Otorgar diploma enmarcado a la 

institución mencionada en el artículo 
precedente . 

 
Art. 3 -Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 24 de Septiembre 

de 2018. 
 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

SALAS CLAUDIA 
RUGGERI MARISA 

PAEZ CECILIA 
PINTO GUSTAVO 
QUESADA LUCAS 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Monte-
ro) – En consideración en general y 
en particular. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-
biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 11). 

 
 
 

XIX 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 199. 

 
-El texto del despacho 199, contenido 

en el expediente71465, es el siguiente: 
 

DESPACHO N° 199 
 

Expte. 71465 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERES DE 
ESTA H CAMARA, AL LIBRO DEL OTRO LADO 
DEL RIO, DE LA HISTORIADORA NORMA 
ACORDINARO GIL y, en virtud de los 
considerandos de fjs. 1 a 02 c/1 Libro, 
aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1 - Declarar de Interés de 

esta Honorable Cámara al libro “Del Otro Lado 
del Río”, de la historiadora  Norma Acordinaro 
Gil, el mismo evoca y recupera parte de la 
historia del departamento Luján de Cuyo y 
permite una recreación profunda de las 
características más emblemáticas de nuestro 
ser provincial. 

 
Art. 2 - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

-Sala de Comisiones, 24 de Septiembre 
de 2018. 
 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

SALAS CLAUDIA 
RUGGERI MARISA 

PAEZ CECILIA 
PINTO GUSTAVO 
QUESADA LUCAS 

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

 
Se va a votar. 

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

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

 
 

XX 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 200. 

 
-El texto del despacho 200, contenido 
en el expediente 71610, es el siguiente: 

 
DESPACHO N° 200 

 
Expte. 71610 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERÉS DE 
ESTA H CÁMARA, EL TRIGÉSIMO 
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE ORIGEN SOCIAL 
(SEOS), CONMEMORÁNDOSE EN OCTUBRE DE 
2018 y, en virtud de los considerandos de fjs. 
01 a 05, aconseja al H. Cuerpo preste 
aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1 - Declarar de Interés de 

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

 
 
Art. 2- Otorgar una distinción de esta 

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

 
Art. 3- La distinción consistirá en la 

entrega de un diploma enmarcado para la 
Dirección mencionada en el artículo 
precedente. 
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Art. 4 - Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 24 de Septiembre 

de 2018. 
 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

SALAS CLAUDIA 
RUGGERI MARISA 

PAEZ CECILIA 
PINTO GUSTAVO 
QUESADA LUCAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 

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

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

 
 

XXI 
SE OTORGA DISTINCION 
A SEOS DE LA PROVINCIA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho 201. 
 
-El texto del despacho 201, contenido 
en el expediente 71611, es el siguiente: 

 
 

DESPACHO N° 201 
 

Expte. 71611 
 
HONORABLE CAMARA:  
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, OTORGANDO DISTINCIÓN DE 
ESTA H. CÁMARA A TRECE INSTITUCIONES 
DE SEOS DE LA PROVINCIA, POR SU 
IMPORTANTE LABOR A LO LARGO DE ESTOS 
AÑOS, y en virtud de los considerandos de fjs. 
01 a 03, aconseja al H. Cuerpo preste 
aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1- 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. 2 -  Las instituciones a distinguir 

son las siguientes: 
 

- Ciencias y Monigotes. CUE 
500153100. Decreto del 
Gobernador 3446-1988. 

 
- San José. CUE 500160200. 

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

 
- CUE 500154300. Resolución 

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

 
- Chispitas Esperanza. CUE 

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

 
- CUE 500152300. Resolución 

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

 
 
- CUE 500145900. Resolución 

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

 
- Mi Otra Casita. CUE 500152200. 

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

 
- Arroz con Leche. CUE 500151900. 

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

 
- CUE 500145000. Decreto Provincial 

1898-90. 
 
 
- CUE 500145100. Resolución 

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

 
- Osito Pancho. CUE 500204200. 

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

 
- Ana Maria Cahiza. CUE 500157600. 

Resolución Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
517- HCA-13- 1988. 
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- CUE 500215800. Resolución 
Honorable Consejo de 
Administración de DGE Número 
814- HCA-10-1988. 

 
 

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

 
Art. 4 - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 24 de Septiembre 

de 2018. 
 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

SALAS CLAUDIA 
RUGGERI MARISA 

PAEZ CECILIA 
PINTO GUSTAVO 
QUESADA LUCAS 

 
 

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

 
Se va a votar. 

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

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

 
 
 

XXII 
SE ACUMULAN EXPEDIENTES 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

denta, es por el tema que viene, quiero pedir 
un trámite para un expediente que es la acu-
mulación de un expediente que ya tiene esta-
do parlamentario, un proyecto de ley que está 
en el expediente 71765, reforma de la Ley 
7.722, el cual solicito que se acumule al expe-
diente 71638 que es de Parques Mineros Con-
trolados, a los efectos que tengan tratamiento 
conjunto y que siga el 71765, el giro o el trá-
mite dado al expediente mencionado; es de-
cir, que lo trataría la Comisión de Ambiente, 
de Hidrocarburos, y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales; por tanto si el Cuerpo lo 

autoriza voy a pedir el retiro del expediente 
71765 de la Comisión de Asuntos Sociales y 
Trabajo, a efectos que tenga un tratamiento 
unificado los dos expedientes. 

 
Y luego, también pedir que se acumule 

el expediente 71818, que es la nota que deja-
ron ayer la Cámara de Comercio a estos dos 
expedientes para tenerlo a la vista. Gracias 
señora presidenta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la acumulación del expediente 
71775 y 71818 al expediente 71638 y que 
tengan giro a la Comisión de Ambiente, a la 
Comisión de Hidrocarburos y a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 

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

15). 
 
 

XXIII 
PREFERENCIAS 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

samos al tratamiento de los  sobre tablas. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 

SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-
denta, es para pedir una preferencia con des-
pacho, el expediente 71358, estableciendo el 
juicio por jurados populares, y las Comisiones 
conjunta de Legislación y Asuntos Constitucio-
nales, y de Hacienda y Presupuesto, mañana a 
la hora 11.30. 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra la  señora senadora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, sé que es complicado decir que no a una 
conjunta, y más cuando son ustedes, los ofi-
cialistas, los que manejan ambas Comisiones.   

 
Yo pediría que no se haga conjunta, 

que son temas complejos, en los cuales noso-
tros, como Bloque, tenemos algunas cuestio-
nes  a proponer.  

 
Entonces, primero no sabemos por qué 

la urgencia; después, por qué, por lo menos lo 
hubiéramos conversado personalmente, cosa 
que no hizo la senadora García en Labor, ha-
berme dicho “mirá, esta es la idea”, con un 
proyecto tal, donde yo, justamente en el día 
de hoy, salgo en un Diario proponiendo algu-
nas objeciones.  

Entonces, de buena manera y de buena 
forma, le pediría a la senadora García que no 
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haga la conjunta mañana; y que nos dé, por 
lo menos, un poco de tiempo y de plazo. Na-
die puede decir que nosotros no trabajamos 
en las comisiones; estamos haciendo un tra-
bajo enorme, lo hemos hecho en cada una de 
las Comisiones. Cuando se trabajó el Código 
Procesal Laboral hicimos propuestas; en el 
Código de Familia, que estamos trabajando 
ahora, ayer hemos estado muchas horas, 
donde también traemos propuestas.  O sea, 
estamos trabajando a full, con todos los te-
mas. 

 
Yo, les pediría un poquito de tranquili-

dad, y que nos de la posibilidad de que no se 
haga mañana la conjunta, y que, podamos 
trabajarlo por separado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

denta, solicito un cuarto intermedio de un 
minuto en las bancas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Pre-

sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio. 

 
-Así se hace a la hora 12.35. 
 
-A la hora 12.53, dice la  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Se 

reanuda la sesión.  
 
Estábamos, entonces, en el pedido de 

preferencia con despacho de comisión del 
expediente 71358 y su giro a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y a la 
de Hacienda y Presupuesto. 

 
Tiene la palabra la señor senadora Vi-

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

denta, para plantear que desde el Bloque de 
Unidad Ciudadana, queremos acompañar ese 
pedido porque es un proyecto de interés de 
nuestro bloque, por eso es que necesitamos, 
más allá, que lo hemos venido pidiendo bas-
tante, que tenga el tratamiento en la comi-
sión, un proyecto que también, ya tiene media 
sanción, que ha tenido el tratamiento en Dipu-
tados. 

 
También, sabemos que hay proyecto 

del senador Gantus que está acumulado. En-
tonces, para que se dé la discusión y que rá-
pidamente podamos estar hablando, porque 
ya se han empezado a trabajar alrededor de 
los juicios  por jurado, porque tenemos ese 
proyecto para la sociedad, entonces sí, solici-
tamos que se convoque a la conjunta para el 
día de mañana.  

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

tonces, si no hay observaciones queda la pre-
ferencia...  

 
Ah, ¿senador Rubio?, ¿por este tema? 
 
SR. RUBIO (UCR) – Señora presiden-

ta, sí, un poco aclarando el pedido y ratifican-
do lo que decía la senadora preopinante.  

 
Este tema a ver, en Diputados se trató 

mucho tiempo, invitando a todos los especia-
listas sobre el tema, sobre todo gente con 
experiencia, como es el caso de la provincia 
de Buenos Aires; la provincia de Neuquén; el 
Instituto Nacional de Ciencias, sobre el tema, 
como es el INECIP (Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales), 
en el cual estuvo su representante acá. Acá 
tuvimos una charla también en el día de ayer; 
pero todo este debate se ha dado durante 
todo este año.  

 
Y creo que es un tema que tendríamos 

que avanzar, sobre todo porque además ya 
tuvimos la posibilidad de informarnos a través 
del Subsecretario de Justicia, quien nos dio un 
informe completo, la semana pasada. Y en-
tendemos que sí involucra el tema de Hacien-
da, por eso fue enviado a dicha Comisión; y 
sería bueno que mañana en forma conjunta, y 
esto lo ratifico, bien lo expresó la Vicepresi-
denta del bloque, para que se hagan en forma 
conjunta dichas comisiones. 

 
Nada más, señora presidenta.  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el pedido de preferencia del 
expediente 71358. 

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

consideración el giro a comisiones. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la reunión conjunta. 
 
Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En-

tonces, si no hay observaciones se da por 
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aprobado el pedido de preferencia, los giros y 
la reunión conjunta. (Ver Apéndice N° 16). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con-

tinuamos, entonces, sería el turno de la Unión 
Cívica Radical.  

 
Tiene la palabra el señor senador Te-

ves. 
 
SR. TEVES (UCR) – Señora presiden-

ta, para pedir un tratamiento con preferencia 
del expediente 69450, Sistema de Construc-
ción Presa, Chacras de Coria.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

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

16). 
 
 

XXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, es para pedir el estado parlamen-
tario y posterior tratamiento sobre tablas de 
los siguientes expedientes: 71809; 71822; 
71787, y se le anexó una nota, que pedimos 
que tome estado parlamentario esa nota; 
71790; 71792; 71794; 71795, con giro a Co-
misión; 71796, con modificaciones y 71804, 
con giro a Comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el estado parlamentario de los 
expedientes 71809 y 71822. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenido los 
expedientes 71089 y 71822, es el si-
guiente: 

 
E71809 

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 

Cámara la 11° Edición de la Fiesta Provincial 
de la Cerveza, organizada por el Municipio de 
Godoy Cruz a realizarse el 6, 7, 8 y 9 de 
diciembre de 2018 en ese departamento, 
festejo popular relevante para la sociedad 
mendocina.  

 
Artículo 2° - De forma. 
 

DIEGO COSTARELLI 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de esta 
Honorable Cámara de Senadores la 11° 
Edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, 
organizada por el Municipio de Godoy Cruz a 
realizarse los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 
2018 en ese departamento, festejo popular 
relevante para la sociedad mendocina.  

 
El primer antecedente de esta fiesta del 

que hay registro, se remonta a 1978, Se 
declaró fiesta provincial, duró una semana y 
se realizó en la Plaza Departamental, frente a 
la casa municipal. 

 
En el perímetro de la plaza estaban 

ubicados los puestos de comidas típicas y de 
expendio de cerveza de la Maltería y 
Cervecería de Cuyo (actualmente Cerveza 
Andes), empresa que participó en la 
organización de la fiesta. 

 
El último día se realizó un acto central, 

en el que se mostró un espectáculo artístico y 
se realizó la elección de la Reina de la 
Cerveza, a la que se postularon 14 candidatas 
de distintos puntos de la provincia. 

 
La última vez que se realizó la fiesta de 

la cerveza de Godoy Cruz fue en 1982. 
 
En 2008, primera edición de la Fiesta 

tal y como la conocemos ahora, más de 
20.000 personas durante los tres días 
respondieron a la propuesta. En su segunda 
edición (2009) se agregó un día más al evento 
(cuatro días en total), y asistieron más de 
30.000 personas. Fue en 2010 que la Fiesta 
se instaló como un evento provincial, con una 
concurrencia de más de 35.000 personas. 

 
La última edición contó con la 

asistencia de 40.000 personas durante toda la 
fiesta. 

 
Esta Fiesta, además de promocionar la 

industria de cerveza, promueve a las 
empresas de gastronomía local a través de la 
instalación de stands en un amplio patio de 
comidas, y reúne a importantes bandas y 
referentes musicales.  
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Además, incorpora un museo de la 
cerveza con elementos que han sido 
recolectados durante más de cien años. Es por 
ello que se considera un gran aporte a la 
economía y a la cultura mendocina. 

 
Por los fundamentos expuestos, solicito 

a esta H. Cámara se dé aprobación a este 
proyecto. 

 
DIEGO COSTARELLI 

 
 
 

 
E71822 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Declárese de interés de 

esta Honorable Cámara la presencia en la 
Provincia de Mendoza de la Doctora Graciela 
Chichilnisky, miembro del Grupo 
Intergubernamental del Cambio Climático, 
Premio Nobel de la Paz en 2007; quien 
impartirá el Taller “Captura y Usos de CO2 con 
Tecnología de Carbono Negativo. Una solución 
técnica al calentamiento global 
económicamente viable”, el que se dictará el 
día 30 de octubre en la Ciudad de Mendoza. 

 
Art. 2°: Otórguese una copia de la 

resolución a la Doctora Graciela Chichilnisky. 
 
Art. 3°: De forma. 
 

JUAN CARLOS JALIFF 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de esta 
Honorable Cámara la presencia en la Provincia 
de Mendoza de la Doctora Graciela 
Chichilnisky, miembro del Grupo 
Intergubernamental del Cambio Climático, 
Premio Nobel de la Paz en 2007, quien 
impartirá el Taller “Captura y Usos de CO2 con 
Tecnología de Carbono Negativo. Una solución 
técnica al calentamiento global 
económicamente viable”, el que se dictará el 
día 30 de octubre en la Ciudad de Mendoza. 

 
Graciela Chichilnisky nació en Buenos 

Aires, es una economista y matemática 
argentino-americana, experta en cambio 
climático. Es profesora de economía en la 
Universidad de Columbia. Chichilnisky ingresó 

en el programa de doctorado en matemáticas 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
Después de trasladarse a la Universidad de 
California en Berkeley, completó su doctorado 
en matemáticas en 1971. Luego obtuvo un 
segundo doctorado en economía en 1976. Es 
conocida por proponer y diseñar el comercio 
de emisiones de carbono subyacente al 
Protocolo de Kyoto. 

 
La Dra. Graciela Chichilnisky ha 

trabajado extensivamente en el Protocolo de 
Kyoto, creando y diseñando el mercado de 
carbono que se convirtió en ley internacional 
en 2005 y escribió la redacción del mercado 
de carbono en el Protocolo de Kyoto en la COP 
en Kyoto en diciembre de 1997. 

 
The Washington Post la llama "A-List 

Star" y Time Magazine la llama "Hero of the 
Environment". El Congresista de los Estados 
Unidos, Jay Inslee, escribió que su trabajo es 
"revolucionario para la comunidad 
internacional". Economista de renombre 
mundial, es la creadora de la teoría formal del 
desarrollo sostenible y actuó como autora 
principal del Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático de EE. UU., que recibió el 
Premio Nobel en 2007. Su trabajo pionero 
utiliza mecanismos de mercado innovadores 
para crear un capitalismo verde. Actúa como 
asesora especial de varias organizaciones de 
las Naciones Unidas y jefes de estado. En el 
año 2007, el ex vicepresidente de los Estados 
Unidos, Al Gore, y el Grupo 
Intergubernamental del Cambio Climático, 
obtuvieron el Premio Nobel de la Paz, "por sus 
esfuerzos por aumentar y propagar un mayor 
conocimiento sobre el cambio climático 
causado por el hombre y poner los cimientos 
para las medidas que son necesarias para 
contrarrestar dicho cambio". El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático o Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático, conocido por el 
acrónimo en inglés IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), es una 
organización internacional, constituido a 
petición de los gobiernos miembros. Fue 
establecido por primera vez en 1988 por dos 
organizaciones de Naciones Unidas, la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), y posteriormente 
ratificada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante la Resolución 
43/53. Su misión es proveer con evaluaciones 
científicas comprensivas sobre la información 
científica, técnica y socioeconómica actual 
sobre el riesgo de cambio climático provocado 
por la actividad humana, sus potenciales 
consecuencias medioambientales y 
socioeconómicas, y las posibles opciones para 
adaptarse a esas consecuencias o mitigar sus 
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efectos. La Dra. Graciela Chichilnisky 
pertenece a este Grupo de expertos. 

 
El presidente del IPCC, en su 

conferencia de aceptación del Nobel, expresó 
el "tributo a los millares de expertos y 
científicos que han contribuido al trabajo (del 
grupo intergubertamental del IPCC) durante 
casi dos décadas" y señaló que una de las 
fuerzas principales del IPCC son los 
procedimientos y las prácticas que se han 
establecido durante los pasados años. 

 
La Dra. Chichilnisky es CEO y 

cofundador de Global Thermostat, 
(www.Globalthermostat.com) una compañía 
que ha creado una "Tecnología de Negativo de 
Carbono" ™ que captura el CO2 del aire y lo 
transforma en activos rentables como 
biocombustibles, alimentos y bebidas y una 
mayor recuperación de petróleo. 

 
Además, la Dra. Chichilnisky es 

profesora de economía y estadística 
matemática y senadora de la Universidad de 
Columbia y directora del Consorcio de 
Columbia para la Gestión de Riesgos 
(www.columbiariskmanagement.net), donde 
ha desarrollado una metodología histórica con 
el apoyo de Fuerza Aérea de los EE. UU., para 
una nueva base de probabilidad y estadísticas 
en un enfoque de riesgos catastróficos que 
permite un tratamiento más realista de 
eventos raros pero importantes. Es autora de 
quince libros y unos 320 artículos científicos 
en revistas académicas preeminentes. Sus dos 
libros más recientes son "La economía del 
cambio climático" y "Salvando a Kioto". 

 
La Dra. Chichilnisky tiene dos Ph.D. 

Grados, en Matemáticas y Economía de MIT y 
UC Berkeley. Es oradora política y económica 
frecuente en CNN, ABC, BBC TV News y 
Bloomberg News, así como oradora principal 
frecuente en conferencias y universidades 
internacionales líderes. Anteriormente enseñó 
en las universidades de Harvard, Essex y 
Stanford, apareció en la revista Time en 
"Heroes of the Environment" y fue elegida 
como una de las diez latinas más influyentes 
de los EE. UU. 

La Dra. Chichilnisky es actualmente 
profesora visitante en la Universidad de 
Stanford. La revista Fast Company de Silicon 
Valley acaba de seleccionar a su compañía, 
Global Thermostat, como la "Compañía de las 
diez más innovadoras del mundo" en energía.  

 
La Dra. Graciela Chichilnisky fue 

seleccionada recientemente por IAIR® 
(International Alternative Investment Review), 
una de las revistas de más rápido crecimiento 

en todo el mundo sobre la economía global y 
la sostenibilidad, como Directora Ejecutiva del 
Año 2015 en Sustentabilidad. Su compañía, 
Global Thermostat, también fue nombrada 
Mejor Compañía para la Sostenibilidad en la 
categoría de "Soluciones de Energía Limpia" 
por su modelo de negocio, que captura el 
carbono del aire y lo transforma en efectivo. 

 
La Dra. Chichilnisky fue seleccionado 

como el "CEO del año" 2015 otorgado por 
IAIR en el Yale University Club en Nueva York 
el 16 de abril. 

 
Educación: 
 
Bachillerato: Instituto Nacional de 

Lenguas Vivas, Buenos Aires, Argentina. 
 
Programa de Doctorado en 

Matemáticas, Instituto de Tecnología de 
Massachusetts 

 
Programa de doctorado en 

matemáticas, University of California, 
Berkeley Grados: MA, PhD en matemáticas, 
Título de la tesis: Lifting Action on Spin 
Manifolds, PhD Consejero: Professor Jerrold 
Marsden. 

 
Programa de doctorado en economía, 

University of California, Berkeley Título: PhD 
en economía, Título de la tesis: Manifolds on 
Preferences and Equilibria, PhD Asesor: 
Profesor Gerard Debreu, Premio Nobel de 
Economía. 

 
 
Es dable destacar la importancia de 

este taller, ya que no sólo es a nivel nacional 
sino a nivel internacional, en cuanto a la 
académica que expone y a su público y por 
sobre todo a la relevancia de la temática. 

 
Por lo expuesto, y a los fundamentos 

esgrimidos entendemos que es merecedor 
declarar de interés por parte de la Honorable 
Cámara de Senadores de Mendoza, la 
presencia de la Doctora Chichilnisky que en 
galardona a nuestra Provincia. 

 
Mendoza, 08 de octubre de 2018. 
 

JUAN CARLOS JALIFF 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el expediente 71787, con giro a 
comisión, y el estado parlamentario de la nota 
contenida en dicho expediente. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
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XXV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CINCO PROYECTOS 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71809, con giro a comisión; 
71822; 71790; 71792; 71794; 71795, con 
giro a comisión; 71796, con modificaciones y 
71804, con giro a comisión.  

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 71790; 71792; 71794 
y 71796 es el que figura en puntos 7, 8 
,9 y 11 respectivamente de Asuntos 
Entrados. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

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

biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 17, 18, 19, 20 
y 21). 
 
 

XXVI 
GIRO A COMISIONES 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el giro a comisión de los si-
guientes expedientes 71809; 71787; 71795 y 
71804.  

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
 

XXVII 
PREFERENCIA 

 
 

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

 
SR. ORTS (UCR) – Señora presidenta, 

es para pedir una preferencia con despacho 
del expediente 71360, que es referido a la 
“Creación del Programa Sistema de Cosecha 
Asistida o Semi Mecanizada”, que ya cuenta 

con media sanción de diputados, se encuentra 
en la Comisión de Economía. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la preferencia con despacho del 
expediente 71360, solicitada por el senador 
Orts. 

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

16). 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – ¿En 

qué comisión estaba, discúlpeme, senador 
Orts. 

 
SR. ORTS (UCR) – En la Comisión de 

Economía. 
 
 

XXVIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISIONES 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-
que Partido Justicialista. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

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

para pedir estado parlamentario del expedien-
te 71815, con giro a comisión; el estado par-
lamentario a los que corresponda y posterior 
tratamiento sobre tablas del expediente 
71812; 71814, con modificaciones; 71799; 
71803, hasta allí; y agregar dos proyectos de 
la senadora Sevilla, el expediente 71824 y el 
estado parlamentario del expediente 71823, 
con giro a comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Sat. 
 
SR. SAT (PJ) - Señora presidenta, es 

para solicitar que el expediente 71803, es un 
pedido de informe en relación a una depen-
dencia policial del distrito Real del Padre, que 
era justamente por motivo de que estaba 
finalizado el edificio y no se inauguraba, ayer 
ha estado el Gobernador en el departamento 
de San Rafael, inaugurándolo, a pesar de que 
bueno, otro punto que pedíamos en el pedido 
de informe, era la elevación de rango de este 
destacamento entendiendo la grande jurisdic-
ción que tiene a cargo, las comisarías que 
tiene a cargo esta dependencia, pero en defi-
nitiva solicito y mociono que se mande a Ar-
chivo; y después bueno, haremos una presen-
tación insistiendo en la elevación de rango. 

 
Gracias, señora presidenta. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) –  
Bueno, vamos a seguir el orden que pidió la 
senadora Fadel, porque ese es el que está 
último en el orden, sería  el 71812; 71814 con 
modificaciones; 71824 y 71799. 

 
En consideración la toma de estado 

parlamentario de los expedientes: 71812; 
71814 con modificaciones y 71824. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes: 71815, 71823, 71812; 
71814 y 71824, es el siguiente: 

 
 

E71815 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
 
Artículo 1º: OBJETO: Créase el 

Programa Financiero de Sostenimiento de la 
Producción y el Empleo que tenga por objeto 
asistir a las empresas PyMes de carácter 
industrial y agroindustrial de la Provincia de 
Mendoza, a fin de instrumentar una política 
crediticia activa de reactivación de la 
producción y el sostenimiento del empleo en 
las Pymes Industriales de la Provincia. 

 
Artículo 2º: El Programa Financiero de 

Sostenimiento de la Producción y el Empleo se 
instrumentará por medio de la constitución de 
un Fideicomiso Especial, administrado por 
Mendoza Fiduciaria S.A, con fondos del Fondo 
para la Trasformación y el Crecimiento de 
Mendoza  y con todo otro recursos que se 
disponga por parte del Poder ejecutivo, a fin 
de instrumentar una política crediticia activa 
de reactivación de la producción y el 
sostenimiento del empleo en las Pymes 
Industriales de la Provincia. 

 
Los ejes principales del programa a 

instrumentar serán: 
 
- Se destinen fondos de crédito 

directo, avales y garantías especiales 
para atender situaciones de 
emergencia financiera y productiva 
de las Pymes alcanzadas. 

 
- Disponer de herramientas financieras 

especiales que tengan como 
prioridad el sostenimiento de la 
planta de personal de empresas 

industriales y agroindustriales que 
agreguen valor a su producción. 

 
- Evitar el corte de la cadena de pagos 

y el freno productivo en empresas 
con incidencia en la generación de 
empleo en el territorio de la 
provincia de Mendoza. 

 
- Instrumentar una capitalización 

especial a los Fondos disponibles y 
prestables del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, destinado a los fines 
específicos del Fideicomiso de 
emergencia. 

 
- Promover un plan de diferimiento 

especial de Impuestos Provinciales, 
para empresas en situación de crisis. 

 
Artículo 3º: ADMINISTRACIÓN: El 

Programa Financiero de Sostenimiento de la 
Producción y el Empleo funcionara bajo las 
directivas del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, o el organismo que 
en un futuro lo reemplace, y su administración 
será ejercida por un consejo de administración 
compuesto por cinco (5) miembros, los cuales 
serán propuestos en la cantidad de 3 (tres) 
por el Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía provincial y 2 (DOS) por cámaras 
representativas de las empresas del sector. La 
reglamentación determinará la constitución, 
funcionamiento, condiciones de 
financiamiento, las incompatibilidades y los 
requisitos de antecedentes e idoneidad que 
deberán satisfacer los miembros del consejo 
de administración. 

 
Artículo 4º: De Forma. 
 

PATRICIA FADEL 
 

  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto de ley, que tiene por objeto crear en 
el ámbito de la Provincia de Mendoza, un 
Programa Financiero de Sostenimiento de la 
Producción y el Empleo. 

 
El mismo, tiene por objeto asistir a las 

empresas PyMes de carácter industrial y 
agroindustrial de la Provincia de Mendoza, a 
través de la constitución de un Fideicomiso 
especial, administrado por Mendoza Fiduciaria 
S.A, con fondos del Fondo para la 
Trasformación y el Crecimiento de Mendoza  y 
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con otros recursos que se consideren 
necesarios, a fin de instrumentar una política 
crediticia activa de reactivación de la 
producción y el sostenimiento del empleo en 
las Pymes Industriales de la Provincia. 

 
Los ejes principales del programa a 

instrumentar serán: 
 
 
Se destinen fondos de crédito directo, 

avales y garantías especiales para atender 
situaciones de emergencia financiera y 
productiva de las Pymes alcanzadas. 

 
- Disponer de herramientas 

financieras especiales que tengan como 
prioridad el sostenimiento de la planta de 
personal de empresas industriales y 
agroindustriales que agreguen valor a su 
producción. 

 
- Evitar el corte de la cadena de 

pagos y el freno productivo en empresas con 
incidencia en la generación de empleo en el 
territorio de la provincia de mendoza. 

 
- Promover un plan de 

diferimiento de Impuestos Provinciales, para 
empresas en situación de crisis. 

 
- Instrumentar una capitalización 

especial a los Fondos disponibles y prestables 
del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de Mendoza, destinado a los fines 
específicos del Fideicomiso de emergencia. 

 
Las actividades productivas más 

importantes de la provincia de Mendoza, y  
que definen el carácter agroindustrial de la 
matriz productiva de la región, están 
sufriendo una grave crisis en relación a su 
producción y a su demanda. Las políticas 
macroeconómicas afectaron a los complejos 
productivos agroindustriales típicos de la 
provincia, que en los últimos años han 
perjudicado sensiblemente su situación en 
relación a su capacidad de producción y 
ventas, con el agravante del fuerte aumento 
de costos de producción, haciendo muy difícil 
la sustentabilidad de todo el  sector de las 
economías regionales de la provincia. El tipo 
de cambio luego de los  saltos devaluatorios, 
incrementa sistemáticamente el precio de los 
insumos importados perjudicando la 
rentabilidad de la actividad, las tasas de 
interés en niveles siderales (por encima del 
70% anual) e incompatibles con cualquier 
inversión productiva, hacen inviable las 
inversiones reales  y la movilización de 
recursos económicos productivos. En este 
sentido, las empresas y las economías 
domésticas están enfrentando graves 
problemas para cumplir con sus obligaciones 
financieras, produciendo una dilación 

sistemática de los plazos de cobro y pagos 
que resulta peligrosa para la economía en su 
conjunto. Así también, El nuevo plan 
monetario y cambiario, hace crecer las dudas 
respecto a la capacidad de las autoridades de 
mantenerlo en el tiempo, a raíz de daños 
colaterales, en particular, los mayores 
temores radican en que semejante histórico 
"shock monetario" profundizará la recesión en 
marcha, elevando así las tensiones políticas y 
sociales en un clima donde aún reina la 
desconfianza de los agentes económicos tras 
la crisis financiera de los últimos meses. 

 
La situación de las Pymes 

agroindustriales de la provincia, es 
desalentadora, debido a que existen sectores 
que no están logrando colocar la producción 
en los mercados de exportación, pero a su 
vez, sufren las consecuencias de una caída 
sostenida de la demanda interna, lo cual 
complica todas sus proyecciones económicas. 
A esto, se suma  un incremento sensible en la 
estructura de costos de estos sectores por las 
políticas de incremento de tarifas de servicios 
públicos  llevadas adelante por el Gobierno 
nacional y acompañadas procíclicamente por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. 
Las  tarifas dolarizadas aumenta 
considerablemente los costos a afrontar por 
parte de los productores y no alcanza a ser  
compensada ni por mejora en  precios, ni por 
mejora en cantidades. 

 
 
 La  reducción de impuestos anunciada 

es en primer lugar imperceptible para la 
productividad de los sectores que enfrentan 
una demanda cada mes más débil, y por otro 
lado, es financiada nuevamente con una 
DEUDA que se torna insustentable en el 
tiempo, y que implica un sacrificio 
presupuestario pesado por el efecto de los 
Intereses de la Deuda que a la fecha ya se 
encuentra en sus máximos niveles históricos, 
superando los 52.000 Millones de pesos.  

 
 A los problemas estructurales que 

enfrentan las Pymes, relacionados con la caída 
de los planes de ventas, se le suman los 
problemas de financiamiento que acentúan la 
solvencia de corto plazo y con ello, se 
aceleran los planes de reducción de gastos y 
despidos de personal. Esta es la situación, en 
la que rápidamente deben intervenir los 
organismos gubernamentales para amortiguar 
las fuertes caídas de la actividad económica. 
Desde el año 2016 al 2019, la provincia 
contabilizará TRES periodos de caída de su 
PBG, terminando con un Producto Bruto 
Geográfico per cápita por debajo al del año 
2015, en este contexto, los programas de 
reducción de impuestos en bajos niveles, 
resultan inocuos, y se debe pasar a una 
instancia de intervención mayor, para que no 
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produzca el colapso de la actividad industrial 
por el corte en la cadena de pagos. 

 
Por lo expuesto, solicitamos a este H. 

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

 
Mendoza, 05 de Octubre  de 2018.- 
 

PATRICIA FADEL 
 

  
 
 
 

E71823 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1°: Reconocer y distinguir al 
CEBJA N° 3-128 “Marilín Penna de Ferro”, de 
Fray Luis Beltrán, departamento de Maipú, 
que recibió una distinción especial a nivel 
internacional a través de  REDUCA - Red 
Latinoamericana para la Educación, por su 
proyecto "#HablemosDeEsto" sobre 
prevención del bullying.  

 
Art. 2°: Otorgar diploma a cada uno de 

los homenajeados de acuerdo a lo expresado 
en el Art. 1°. 

 
Alumnos Nahuel Bautista, Karen 

Romero, Aldana Corzo, Gimena Rodriguez, 
Micaela Chamorro 

 
 
Docentes: Prof. Claudia Basile, Prof. 

Mariela Pelegrina y Prof. Ximena Oreira 
 
Art. 3°: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto distinguir al CEBJA N° 3-128 
“Marilin Penna de Ferro”, de Fray Luis Beltrán, 
departamento de Maipú, que ser distinguido 
por su proyecto "#HablemosDeEsto" sobre 
prevención del bullying a nivel internacional 
por REDUCA (Red Latinoamericana para la 
Educación). 

El CEBJA N° 3-128 está ubicado en una 
zona urbana a la que asisten alumnos que 
provienen de la zona rural y urbano marginal 
de alta vulnerabilidad social. El 80% de los 
estudiantes pertenecen a familias 
disfuncionales, con situaciones de violencia 
familiar, desnutrición, adicciones, problemas 
judiciales y falta de servicios básicos. Al 1° y 
2° Ciclo asisten alumnos (jóvenes y adultos) 
que no han terminado la escolaridad primaria. 
El 98% de los estudiantes del 1° CBS 
(secundario) han fracasado reiteradamente y 
abandonaron la educación secundaria formal. 
El 50% de los alumnos de 18 a 24 años 
reciben el PROGRESAR. 

 
La comunidad educativa muestra 

escasa participación en los problemas sociales 
comunitarios de Fray Luis Beltrán. Esta apatía 
hacia la participación ciudadana se acentúa 
aún más en los jóvenes y adultos que 
concurren al CEBJA, lo cual provoca un 
desconocimiento en las necesidades actuales 
de aquel distrito y los aleja de la información 
y de la toma de decisiones. El 70% de los 
alumnos que se inscriben en la institución 
manifiesta haber sufrido acoso escolar de sus 
pares que lo llevo a abandonar la escolaridad 
(80%) o a fracasar en el rendimiento 
académico por la baja autoestima que esta 
situación le provoco. 

 
 
El proyecto surge a partir del 

diagnóstico realizado por los alumnos Nahuel 
Bautista, Karen Romero, Aldana Corzo, 
Gimena Rodriguez, Micaela Chamorro y las 
docentes Prof. Claudia Basile, Prof. Mariela 
Pelegrina y Prof. Ximena Oreira al estudiar la 
realidad social de la comunidad educativa y 
las situaciones de acoso que han padecido 
como estudiantes. 

 
 
En este contexto se comienza a 

trabajar con una propuesta pedagógica 
diferente y a promover experiencias 
educativas de aprendizaje y servicio solidario, 
que sean protagonizadas por los estudiantes, 
planificadas con los contenidos curriculares y 
destinadas a atender alguna necesidad de la 
comunidad aplicado los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico, los 

estudiantes proponen profundizar sus 
conocimientos sobre la prevención del acoso 
escolar, y a partir de lo aprendido realizaron 
dramatizaciones y charlas para sus pares y la 
comunidad. Visitaron escuelas primarias de la 
zona, CEBJA y CENS donde expusieron sobre 
la prevención de este flagelo. En cada 
encuentro brindan pasos concretos para la 
prevención del acoso escolar. 
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Los destinatarios directos son los 
alumnos de la institución que aprenden sobre 
la prevención del acoso. De manera indirecta 
se ha llegado a los alumnos de tres escuelas 
primarias, dos CEBJA y un CENS de la zona 
este del departamento de Maipú durante el 
año 2017 y continuado durante el 2018 con 
los talleres para los 240 alumnos del CEBJA, 
distribuidos en tres etapas: al principio del 
año, al regreso de las vacaciones de invierno y 
antes de fin de año. 

 
El objetivo fundamental es intentar que 

los alumnos aprendan a reconocer la situación 
de acoso escolar y propongan actividades para 
su prevención. 

 
Como resultado de la aplicación de este 

proyecto de aprendizaje y servicio solidario de 
prevención de bullying en el CEBJA se observa 
que: 

 
-Los jóvenes que han participado en 

este proyecto lograron una mayor autonomía, 
liderazgo, y una mayor adaptación y 
flexibilidad para lograr acuerdos y 
negociación. 

 
-Se ha observado un gran cambio en el 

trabajo en equipo, mayor optimismo y 
entusiasmo, mejor comunicación interpersonal 
y la capacidad para analizar y resolver 
problemas. -Se logra que la permanencia y la 
promoción fueran datos estadísticos que 
aumentaron en el 2017 y 2018. 

 
-Mejoraron la autoestima, al ser 

reconocidos desde las autoridades escolares, 
la comunidad y los medios de comunicación. 
Pudieron ver que sus acciones son 
importantes y valiosas. Ese fortalecimiento de 
la autoestima y de la motivación para 
aprender fue una gran ayuda para que no 
falten a clases, estén más estimulados para 
estudiar y ya la escuela no fuese un fracaso. 

 
-Aprender sobre prevención del 

bullying contribuyó significativamente con la 
formación para la ciudadanía, porque permitió 
pasar del discurso a la práctica, aprendieron a 
ser solidarios y participativos en la vida real. -
Los alumnos en situación de riesgo dejaron de 
considerarse “destinatarios” de acciones para 
asumirse como protagonistas. Las actividades 
propuestas les dieron confianza para 
comenzar a pensar que son capaces de hacer 
cosas que no creían posibles. 

 
REDUCA reconoce a prácticas 

innovadoras en educación. Se realiza cada año 
y honra 14 experiencias que hayan 
contribuido a mejorar la calidad educativa en 
el marco de una escuela inclusiva, abierta y 
pertinente al contexto donde se desarrolla. 

Educar 2050 seleccionó la iniciativa 
"#HablemosDeEsto", de la escuela de Maipú. 

 
Cabe destacar que REDUCA está 

formada por organizaciones sociales de 14 
países de América Latina que mantienen el 
compromiso público y común de participar y 
contribuir activamente con sus gobiernos para 
que todos los niños y jóvenes de la región 
puedan ejercer plenamente su derecho a una 
educación inclusiva y de calidad (Fuente: 
Dirección General de Escuelas, 3 de Agosto 
del 2018) 

 
Es por lo anterior mente expuesto es 

que solicito a las Señoras y Señores 
Senadores aprueben el presente proyecto de 
resolución. 

 
Mendoza, 8 de octubre de 2018.- 
 

ANA SEVILLA 
  
 
 
 

E71812 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º- Solicitar  a la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia brinde 
información con relación a varios puntos 
relacionados sobre la implementación del 
Programa Jornada extendida en escuelas de  
los departamentos de San Carlos, Tunuyán y 
Tupungato 

 
a) para que informe y detalle cuales son 
las escuelas de los departamentos 
mencionados que se encuentran bajo el 
Programa Jornada Extendida. (Adjuntar 
listado) 
 
b) Para que Informe la cantidad de 
alumnos que son beneficiados por el 
Programa. 
 
c) Informe quien/ quiénes son los 
encargados de la provisión de los 
alimentos en cada departamento. En el 
caso de ser empresa informe nombre de 
la razón social, dirección y adjunte 
copias de las habilitaciones 
correspondientes. 
 
d) para que informe en qué consisten 
los menúes dispuestos en la 
contratación, como así también informe 
quien/ quiénes realizan el control de la  
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calidad, peso y variedad de los 
alimentos y si los mismos cumplen 
diariamente con los requisitos 
especificados por la DGE. 
 
 
Artículo 2º: De forma. 
 

PATRICIA FADEL 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente pedido de informes tiene 

como finalidad solicitar a la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia brinde información 
detallada sobre distintos puntos inherentes a 
la implementación del Programa Jornada 
Extendida en los departamentos de San 
Carlos, Tunuyán y Tupungato. 

 
“De acuerdo a la ley de Educación 

Nacional Nº 26.206, las resoluciones Nº 
00423/13-DGE y Nº 00424/13-DGE, y la 
circular Nº 09/18-DEP, desde el pasado 9 de 
abril se implementa el Programa Provincial de 
Jornada Extendida (JE) para el Ciclo Lectivo 
2018 en escuelas primarias de Mendoza, que 
se extenderá hasta el próximo 30 de 
noviembre, día en que finaliza esta iniciativa 
para el corriente año. 

 
El Programa de JE tiene como objetivos 

brindar mayores posibilidades de aprendizaje, 
a fin de ampliar el tiempo escolar para 
desarrollar nuevas experiencias que permitan 
profundizar conocimientos y adquirir saberes; 
generar nuevas y mejores condiciones para el 
logro de aprendizajes relevantes, con la idea 
de promover trayectorias educativas 
continuas, completas y significativas, e 
incrementar las acciones de seguimiento y 
fortalecimiento de las trayectorias escolares 
para que todos los estudiantes transiten su 
escolaridad primaria sin discontinuidades y 
egresen habiendo adquirido los saberes 
necesarios para la vida y la continuidad de sus 
estudios.” 

 
Cabe destacar que la Jornada 

Extendida consiste en un proyecto 
institucional de cada escuela bajo el 
programa, que se inscribe en un bloque 
indisoluble de siete (7) horas de asistencia 
obligatoria, durante los cinco días de la 
semana, y cuya unidad temporal incluye una 
(1) hora de pedagogía alimentaria, que 
implica los tiempos de recreo y de 
alimentación.” (fuente web Mendoza.edu.ar) 

 
A partir de reuniones con integrantes 

de Comunidades educativas del Valle de Uco, 

hemos tomado conocimiento de dificultades 
en la implementación de este programa, sobre 
todo en lo referente a problemas para 
garantizar el aspecto alimentario y en otras 
escuelas la preocupación radica en  la calidad  
de los alimentos que se brindan a los y las 
alumnas. 

 
Entendemos que el Estado debe asumir 

la necesidad y la obligación de ofrecer la 
mejor comida posible a todos los estudiantes, 
debe brindar una  alimentación Escolar que 
asegure a todos los chicos en edad escolar la 
alimentación suficiente, adecuada y necesaria 
para garantizar el mejor aprovechamiento de 
sus recursos físicos e intelectuales durante el 
trayecto escolar. 

 
Por lo expresado y con el fin de 

garantizar los derechos que los niños tienen, 
es que solicito a mis pares me acompañen 
aprobando el presente pedido de informe 

 
Mendoza 05 de Octubre 2018 
 

PATRICIA FADEL 
 

  
 
 

E71814 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Ministerio de Economía,  
Infraestructura y Energía de la  Provincia, que 
informe sobre distintos puntos relacionados a 
la situación de quiebra y emergencia 
económica en la que se encuentran las 
empresas Alco Canale y otras empresas 
Agroindustriales del sector, considerando los 
despidos masivos de personal que se 
encuentran en proceso. 

 
Para que informe, Cuál es el estado 

general de las empresas Agroindustriales de la 
provincia y en especial de las empresas de 
conservas.   

 
Para que informe, cuál es la situación 

informada por la empresa Alco-Canale al 
Ministerio respecto de sus problemas 
financieros que condujeron a la quiebra. 

 
Para que informe, cuántos son los 

puestos de trabajo perdidos a la fecha por el 
freno en la producción y cuantos son los 
empleos en riesgo de desaparición 

 
Para que informe, cuáles son las 

medidas instrumentadas por el Gobierno de la 



9 de octubre del año 2018                                         H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 2235 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                        PERIODO ORDINARIO                                       Diario de Sesiones N° 30 

provincia al respecto y cuál es el plan de 
acción para sostener el número de 
trabajadores y la producción 

 
 
 
Art. 2º: De forma. 
 

PATRICIA FADEL 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente pedido tiene por objeto 

solicitar al  Poder Ejecutivo Provincial, a través 
del Ministerio de Economía,  Infraestructura y 
Energía de la  Provincia, que informe sobre 
distintos puntos relacionados a la situación de 
quiebra y emergencia económica en la que se 
encuentran las empresas Alco Canale y otras 
empresas Agroindustriales del sector, 
considerando los despidos masivos de 
personal que se encuentran en proceso. 

 
Sabido es que La Justicia federal 

formalizó la quiebra de la Industria 
Alimentaria Mendocina (IAMSA) que pertenece 
al grupo Alco-Canale, una de las mayores 
empresas agroindustriales de la provincia 
dedicada a la elaboración de conservas, 
pulpas de frutas, tomates, legumbres, 
hortalizas, dulces y mermeladas. 

 
En la región del Valle de Uco unos 1000 

empleados se ven directamente afectados por 
esta medida, como también hay otro 
porcentaje de trabajadores en General Alvear 
y en las Plantas de Real del Padre. 

 
Alco-Canale es una de las marcas 

tradicionales vinculadas a las conservas 
enlatadas. Se trata de la emblemática 
empresa alimenticia mendocina, considerada 
la mayor empresa exportadora de conservas 
de esa provincia, y acaba de iniciar el proceso 
de desaparición. 

 
Dedicada a la elaboración de 

conservas, pulpas de frutas, tomates, 
legumbres, hortalizas, dulces y mermeladas, 
daba empleo a 700 trabajadores desde su 
planta en la región mendocina del Valle de 
Uco, además de otro establecimiento ubicado 
en la localidad de General Alvear. También 
tenía establecimientos en Río Negro, 
Catamarca y la localidad bonaerense de 
Llavallol y llegó a contar con 2.400 
empleados. 

 
La empresa supo ser líder en la 

producción e industrialización de frutas y 
hortalizas de la Argentina que se vio afectada 

por un combo formado por la fuerte caída de 
las exportaciones, el menor consumo y la 
constante suba de costos. 

 
La situación de esta empresa no escapa 

a la realidad en la que se encuentran otras 
empresas del sector agroindustrial. Así, las 
actividades productivas más importantes de la 
provincia de Mendoza, y  que definen el 
carácter agroindustrial de la matriz productiva 
de la región, están sufriendo una grave crisis 
en relación a su producción y a su demanda. 
Las políticas macroeconómicas afectaron a los 
complejos productivos agroindustriales típicos 
de la provincia, que en los últimos años han 
perjudicado sensiblemente su situación en 
relación a su capacidad de producción y 
ventas, con el agravante del fuerte aumento 
de costos de producción, haciendo muy difícil 
la sustentabilidad de todo el  sector de las 
economías regionales de la provincia. El tipo 
de cambio luego de los  saltos devaluatorios, 
incrementa sistemáticamente el precio de los 
insumos importados perjudicando la 
rentabilidad de la actividad, las tasas de 
interés en niveles siderales (por encima del 
70% anual) e incompatibles con cualquier 
inversión productiva, hacen inviable las 
inversiones reales  y la movilización de 
recursos económicos productivos. En este 
sentido, las empresas y las economías 
domésticas están enfrentando graves 
problemas para cumplir con sus obligaciones 
financieras, produciendo una dilación 
sistemática de los plazos de cobro y pagos 
que resulta peligrosa para la economía en su 
conjunto. Así también, El nuevo plan 
monetario y cambiario, hace crecer las dudas 
respecto a la capacidad de las autoridades de 
mantenerlo en el tiempo, a raíz de daños 
colaterales, en particular, los mayores 
temores radican en que semejante histórico 
"shock monetario" profundizará la recesión en 
marcha, elevando así las tensiones políticas y 
sociales en un clima donde aún reina la 
desconfianza de los agentes económicos tras 
la crisis financiera de los últimos meses. 

 
La situación de las Pymes 

agroindustriales de la provincia, es 
desalentadora, debido a que existen sectores 
que no están logrando colocar la producción 
en los mercados de exportación, pero a su 
vez, sufren las consecuencias de una caída 
sostenida de la demanda interna, lo cual 
complica todas sus proyecciones económicas. 
A esto, se suma  un incremento sensible en la 
estructura de costos de estos sectores por las 
políticas de incremento de tarifas de servicios 
públicos  llevadas adelante por el Gobierno 
nacional y acompañadas procíclicamente por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. 
Las  tarifas dolarizadas aumenta 
considerablemente los costos a afrontar por 
parte de los productores y no alcanza a ser  
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compensada ni por mejora en  precios, ni por 
mejora en cantidades. 

 
Hoy todos los productores del Valle de 

Uco, de Luján y del sur de la provincia traían 
todos sus productos a esta empresa que está 
totalmente paralizada, cerrada. 

 
Por lo expuesto, solicitamos que se 

apruebe el presente pedido de informe.   
 
Mendoza, 05 de Octubre  de 2018.- 
 

PATRICIA FADEL 
 

  
 
 
 
 
 
 

E71824 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes sea 
incorporada en el Presupuesto 2019 la partida 
presupuestaria necesaria a fin de dar 
cumplimiento a la Ley 8435, Creación del 
Programa  de Promoción de la Economía 
Social y Solidaria, según lo estipulado en su 
artículo 4º 

 
Art. 2º- De forma. 
 

ANA SEVILLA 
  
 
 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto solicitar al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes sea 
incorporada al Presupuesto 2019 la partida 
presupuestaria necesaria a fin de dar 
cumplimiento a la Ley 8435, Creación del 
Programa  de Promoción de la Economía 
Social y Solidaria, según lo estipulado en su 
artículo 4º. 

 
Desde el 2012 la provincia de Mendoza 

cuenta con la Ley 8435 que crea el Programa 

de Promoción de la Economía Social y 
Solidaria. 

 
Este Programa se creó con el propósito 

de ofrecer herramientas organizativas y 
financieras a los sujetos de la Economía Social 
y Solidaria. Operan según principios de 
solidaridad, cooperación y autoridad legítima 
buscando la resolución de las necesidades de 
los trabajadores, sus familias y comunidades 
para lograr una sociedad más justa, inclusiva 
e igualitaria. 

 
La Economía Social y Solidaria posee 

una gestión democrática y participativa, una 
organización económicamente equitativa, con 
justa distribución de los recursos, ingresos y 
beneficios; sus participantes realizan 
actividades que no sólo incluyen la producción 
y consumo o venta de bienes y servicios sino 
también la humanización de las relaciones 
sociales. 

 
De esta manera, la Ley 8435 estipula 

en su Artículo 4º: Confórmese el Fondo 
Especial de Promoción para el cumplimiento y 
ejecución del Programa de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria de la presente Ley 
que se constituirá; con los siguientes 
recursos:  

 
a) Recursos del presupuesto de la 
provincia, que ascenderá a Pesos cinco  
millones ($ 5.000.000) ajustables, 
autorizando las correspondientes 
partidas  
 
presupuestarias para garantizar su 
ejecución a partir del año 2.013. La  
reglamentación deberá prever el modo 
en que se deberá administrar dicho 
Fondo.  
 
b) Recursos provenientes de 
organismos nacionales o 
internacionales, tanto del sector público 
como del privado.  
 
El ochenta y cinco por ciento (85%) del 

Fondo Especial de Promoción previsto en el 
inciso a), deberá destinarse a subsidios y 
microcréditos productivos. El quince por ciento 
(15%) restante se aplicará al cumplimiento de 
los fines establecidos en la presente Ley.  

 
A todo lo planteado precedentemente 

es necesario agregar que frente a la crítica 
situación económica por la que atraviesa el 
país y a la que no es ajena la provincia de 
Mendoza, debe ser el Estado el que favorezca 
con sus políticas y sus decisiones a actores de 
la comunidad como son los sujetos de la 
Economía Social y Solidaria. Esas economías 
son las que primero se ven afectadas frente a 
los embates de la inflación y la devaluación 
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que hoy nos aqueja. La ley 8435 establece 
claramente que el Ejecutivo Provincial debe 
conformar un Fondo Especial de Promoción 
que ayude económica y financieramente a los 
emprendedores de la Economía Social. 

 
Por lo antes expuesto solicito a los 

señores senadores y a las señoras senadoras 
la aprobación del presente proyecto de 
Resolución. 

 
 
Mendoza, 8 de octubre de 2018.- 
 

ANA SEVILLA 
  
 
 

XXIX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 

  
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71812; 71814 con modifica-
ciones; 71824 y 71799. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71799,  es el que figura en 
punto 14 de Asuntos Entrados.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración en  general y en particular los 
expedientes antes enunciados. 

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

biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 22, 23, 24 y 
25).  
 
 

XXX 
GIRO AL ARCHIVO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el giro al Archivo del expediente 
71803. 

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

26). 
 

XXXI 
AMPLIACION DE GIRO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ta, necesito que vaya un expediente el 71748, 
también a Asuntos Sociales y Trabajo, es el 
expediente que declara la emergencia social 
que no está girado a esa comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración el expediente 71748 para ser 
girado a la Comisión de Asuntos Sociales y 
Trabajo. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
 

XXXII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta,  a los efectos de solicitar la toma de 
estado parlamentario y su posterior trata-
miento sobre tablas del expediente 71813, 
pedido de informe de mi autoría, vinculado a 
la instalación de distintos elementos vincula-
dos a la señalización del tránsito en la vía 
pública. 

 
Y el tratamiento sobre tablas, del ex-

pediente 71771, pedido de informe también 
de mi autoría, vinculado a aspectos varios del 
incendio que se produjo en las inmediaciones 
del Cerro Arco. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –   En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71813. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71813, es el siguiente: 
 

E71813 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo 
la información correspondiente a los estudios  
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que deberían haberse realizado, previo a la 
instalación de la gran cantidad de reductores 
(tipo tacha), badenes, bolardos (elementos 
que no figuran como dispositivos autorizados 
en el Decreto 326/2018), en las calles del 
Gran Mendoza, según los siguientes puntos: 

 
1.-Bajo que normas técnicas se han 
basado para la ejecución de las obras y 
dispositivos ejecutados e instalados de 
acuerdo al artículo 16° de la Ley 9024;  
 
2.-Qué estudios de Seguridad Vial 
fueron realizados, previo a la 
implantación, construcción o instalación 
de dichos dispositivos de acuerdo a lo 
previsto en segundo párrafo del artículo 
7° del decreto de marras;  
 
3.-Qué Municipios realizaron los 
estudios previos para la implantación, 
construcción o instalación de dichos 
dispositivos y, si lo hicieron con 
personal propio o solicitaron el 
asesoramiento técnico de la Dirección 
Provincial de Vialidad y de otros 
organismos provinciales, de acuerdo a 
los previsto en el párrafo tres del 
artículo 7° del decreto de marras;  
 
4.-Bajo que norma está autorizada la 
colocación de los llamados bolardos ya 
que no figuran como dispositivos 
autorizados en el artículo 7 del Decreto 
326/2018;  
 
5.-Cuáles han sido las acciones 
realizadas por la autoridad de aplicación 
de las normas mencionadas, respecto 
de la implantación, construcción o 
instalación de los dispositivos llamados 
bolardos. 
 
 
Artículo 2°: De forma. 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Pedido de 

Informes tiene por finalidad solicitar al Poder 
Ejecutivo la información correspondiente a los 
estudios que deberían haberse realizado, 
previo a la instalación de la gran cantidad de 
reductores (tipo tacha), badenes, bolardos 
(elementos que no figuran como dispositivos 
autorizados en el Decreto 326/2018), en las 
calles del Gran Mendoza.  

 
En el Boletín Oficial el 01/12/2017 fu 

publicada la Ley 9024, Ley Provincial de 

Seguridad Vial. En dicha norma, en el artículo 
16 del Titulo III, La Vía Pública, determina:  

 
“Art. 16- Toda obra o dispositivo que se 

ejecute, instale o esté destinado a surtir 
efecto en la vía pública debe ajustarse a las 
normas técnicas más avanzadas de seguridad 
vial, propendiendo a la diferenciación de vías 
para cada tipo de tránsito y contemplando el 
desplazamiento de personas con discapacidad.  

 
Así mismo en su artículo 17, se 

menciona:  
 
“Art. 17- La vía pública será señalizada 

y demarcada conforme al Anexo II de esta ley 
y al sistema uniforme que se reglamente de 
acuerdo con los convenios nacionales e 
internacionales vigentes. Las disposiciones de 
carácter local, sólo serán exigibles al usuario 
cuando se hallen expresadas a través de las 
señales, símbolos y marcas del sistema 
uniforme de señalamiento vial. La colocación 
de señales por particulares requiere 
autorización de la autoridad competente”  

 
Poder Ejecutivo reglamente la 

mencionada norma mediante el Decreto 
326/2018 aprobó el Reglamento de Seguridad 
Vial, y que en su Artículo 7º, reza:  “A los 
efectos de los Arts. 16º y 17º de la Ley Nº 
9024, la provincia y los municipios podrán 
intervenir en la vía pública o en vías privadas 
de acceso público, construyendo o instalando 
dispositivos cuya finalidad sea mantener una 
velocidad reducida de circulación a lo largo de 
ciertos tramos y dispositivos cuya finalidad 
sea mantener velocidad reducida de 
circulación a lo largo de ciertos tramos y 
dispositivos, cuyo fin sea advertir a los 
usuarios la necesidad de realizar alguna 
acción preventiva. Los obstáculos o 
deformación realizados sobre la vía, serán 
señalizados con cartelería preventiva, fija y 
vertical, las cuales serán ubicadas según 
velocidad máxima establecida para cada vía y 
de manera que garantice una distancia segura 
de frenado. 

 
Previo a la implantación, construcción o 

instalación de dispositivos deberá realizarse 
un estudio de seguridad vial que arroje 
información básica para adoptar una solución 
adecuada al sector de la vía determinado. 

 
 
El estudio deberá contener la definición 

de la zona de implantación (urbana, semi 
urbana, rural, semi rural), análisis de 
accidentes registrados, censo volumétrico de 
los usuarios involucrados en la vía (peatones, 
ciclistas y vehículos), estudio de interacción 
entre los usuarios de la vía y del sistema de 
regulación de las intersecciones existente o 
proyectadas en la zona. 
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Los municipios que no cuenten con 
áreas técnicas, ni personal capacitado para el 
diseño de las intervenciones en la vía pública 
deberán requerir asesoramiento a la Dirección 
Provincial de Vialidad y, en su caso, a los 
organismos provinciales que tengan injerencia 
sobre la obra proyectada. 

 
Dispositivos autorizados: 
 
Rotonda. 
 
Mini glorieta o Mini rotonda. 
 
Retranqueos. 
 
Zigzags. 
 
Modificación de intersecciones en “T” 
 
Paso peatonal elevado o mesetas 
 
Mesetas en intersecciones. 
 
Martillos. 
 
Isletas separadoras. 
 
Estrechamientos puntuales. 
 
Badenes. 
 
Vibrador o serrucho de atención. 
 
Senda peatonal.” 
 
 
El orden de prelación para la aplicación 

de estas disposiciones está determinado en el 
artículo 2° del mencionado decreto, que 
determina que “la Ley Nº 9.024 y este 
“reglamento”, las ordenanzas municipales que 
en su consecuencia se dicten, son en ese 
orden, las disposiciones aplicables en la 
materia que define el Art. 2º de la Ley 9.024.”  

 
Por lo antes expuesto, se puede 

concluir que tanto la Ley 9024 y su decreto 
reglamentario, determinan que para la 
ejecución, instalación de obras o dispositivos 
que tengan como finalidad mantener una 
velocidad reducida de circulación a lo largo de 
ciertos tramos y dispositivos; acciones 
preventivas, desplazamientos seguros de 
peatones y personas con discapacidad, se 
debe realizar une estudio previo de seguridad 
vial para adoptar la solución más adecuada. 
Dicho estudio debe realizarlo la Dirección de 
Seguridad Vial dependiente del Ministerio de 
Seguridad, conjuntamente con las Direcciones 
de Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial y de 
Transporte, dependientes de la Secretaría de 
Servicios Públicos, de la Dirección Provincial 
de Vialidad y de los Municipios. Si los 
Municipios no poseyeran áreas técnicas ni 

personal capacitado, se prevé el 
asesoramiento de la Dirección Provincial de 
Vialidad y de otros organismos provinciales.  

 
Por lo tanto, resulta pertinente, dado la 

cantidad de quejas y accidentes ocasionados 
por los elementos mencionados,  solicitar al 
Poder Ejecutivo la información 
correspondiente a los estudios que deberían 
haberse realizado, previo a la instalación de la 
gran cantidad de reductores (tipo tacha), 
badenes, bolardos (elementos que no figuran 
como dispositivos autorizados en el Decreto 
326/2018), en las calles del Gran Mendoza. 

 
Por estas razones y las que 

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

 
Ciudad de Mendoza, Octubre de 2018.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 

XXXIII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71813 y 71771. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71771, es el que figura en 
punto 5 de Asuntos Entrados. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular los 
expedientes antes enunciados. 

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

biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 28 y 29).  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, era para referirme, no sé si mi presi-
denta obvió a lo mejor decirlo, pero es un 
proyecto sobre la nueva resolución de la Se-
cretaría de Energía a nivel nacional con res-
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pecto a las cuotas que nos quieren cobrar en 
la factura de gas.  

 
¿Lo puedo decir ahora o lo digo des-

pués?  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –   ¿Es 

un expediente o es un pedido in voce? 
 
SRA. LACOSTE (PJ)  – Es un pedido 

in voce. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Al 

final, los pedidos in voce, es al final. 
 
 

XXXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISIONES 
 
 

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

 
SR. DA VILA (FIT) - Señora presiden-

ta, gracias. 
 

Es para solicitar que tome estado parlamenta-
rio el expediente 71821, es un proyecto de ley 
que tiene por objeto responder a un problema 
de nuestra Provincia que está particularizado 
en los trabajadores de la empresa Industrias 
Alimenticias de Mendoza, más conocida como 
ALCO- Canale, que tiene 3 plantas industriales 
de enlatados de tomates y de fruta en la Pro-
vincia; y que bueno, ha atravesado un largo 
derrotero de desmanejos y de inclemencias de 
la Provincia económica del Gobierno Nacional, 
y que hoy está en una situación de quiebra 
con continuidad,  como es la figura jurídica 
que ha establecido la Justicia.  Y en esta Cá-
mara durante el mismo  desarrollo de esta 
sesión, se escuchó de distintos bloques la 
preocupación sobre el problema de rentabili-
dad, del trabajo, de la actividad de los empre-
sarios. Pero es nuestra obligación, como blo-
que del Frente de Izquierda y de los Trabaja-
dores, colocar el problema de la defensa de 
los puestos del trabajo y del salario, es decir, 
del ingreso de la familia de las trabajadoras.  

 
Y lo que busca este proyecto de expro-

piación de las tres plantas industriales instala-
das en nuestra Provincia es justamente eso, 
establecer la posibilidad de la defensa y la 
continuidad de los puestos de trabajo, de 
aproximadamente 150 trabajadores perma-
nentes, de unos 700, 800 trabajadores tem-
porarios y aproximadamente unos 200 traba-
jadores en la forma de cooperativas, que es 
una de las -como se dice vulgarmente- “avi-
vadas” de la empresa para bajar los costos 
laborales, pero que desarrollaron la misma 
actividad que el resto de los trabajadores de 
convenio. Esto sin contar lógicamente, los 

centenares de trabajadores en forma indirec-
ta, que tienen que ver con quienes trabajaban 
en la producción primaria, ya sea de tomate; 
de durazno; de pera, que es, justamente, la 
materia prima de la producción de estas plan-
tas. 

 
 
Para nosotros el problema central, se-

ñora presidenta, es la garantía de continuidad 
y de asegurar los puestos de trabajo, antes 
que cualquier otra medida, porque si magnifi-
car los ingresos de los empresarios, establecer 
una mejora en la rentabilidad, significa una 
reducción de los puestos de trabajo, nosotros 
lógicamente lo vamos a rechazar. Antes que la 
rentabilidad y que la mejora de las condicio-
nes de competitividad, está la defensa de los 
puestos de trabajo, y por lo tanto, como parte 
de una lucha más general contra condiciones 
que se han establecido en el último tiempo, 
como consecuencia del acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, para enumerarla 
sencillamente, una tasa de referencia del Ban-
co Central del 50 por ciento; la búsqueda de 
atesorar en la bóveda del Banco Central los 
pesos, que antes eran parte del mecanismo de 
lebac mediante otro bono. Es decir, hay una 
política de potenciar la recesión económica 
que está atravesando nuestro país, al mismo 
tiempo que se dolariza la energía, al mismo 
tiempo que se dolarizan los servicios, al mis-
mo tiempo que se dolariza el costo de los ali-
mentos. 

 
 
 Entonces tenemos, incluso, desde el 

punto de vista estrictamente capitalista, una 
serie de ataques a lo que es llamado “la in-
dustria nacional” o las posibilidades de pro-
ducción nacional, por la sencilla razón de que 
ni siquiera hay posibilidades del acceso al 
crédito, ya ni hablar, desde el punto de vista 
social, que hace a las familias trabajadoras, 
que van a pagar como habitualmente ocurre 
en las crisis de nuestro país con sus puestos 
de trabajo y sus salarios.  

 
 
Sintéticamente, señora presidenta, lo 

que solicito es que tome estado parlamentario 
el proyecto de expropiación de las tres plantas 
industriales. También, el proyecto establece 
destinar fondos para poner en marcha la pro-
ducción y la optimización de las plantas indus-
triales; la constitución de un Consejo para 
darle justamente las potestades de contralor a 
las plantas industriales sobre la producción y 
la administración de las empresas; y, final-
mente, declararlas proveedoras prioritarias del 
Estado, es decir, que la producción de estas 
plantas vaya destinada a satisfacer las necesi-
dades de los hospitales, escuelas y toda insti-
tución pública. 
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Solicito que tome estado parlamentario 
y que se gire a las Comisiones de Hacienda y 
de Asuntos Sociales y Trabajo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, era solamente decir que en Labor ha-
bíamos quedado que a LAC, porque es una 
expropiación.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71821 y su posterior giro a 
Comisiones. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71821, es el siguiente: 

 
E71821 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1: Declárese de utilidad publica 

y sujeto a expropiación las siguientes: 
 
El terreno, edificio y maquinarias de la 

planta productora de la empresa Industrias 
Alimenticias Mendocinas S.A., ubicado en la 
intersección de la Calle el Álamo y Corredor 
Productivo de Tupungato. Dicha expropiación 
será pagada por la provincia en el monto de 
$1 (un peso argentino). 

 
Artículo 1 bis: Declárese de utilidad 

publica y sujeto a expropiación las siguientes: 
 
El terreno, edificio y maquinarias de la 

planta productora de la empresa Industrias 
Alimenticias Mendocinas S.A., ubicado en la 
intersección de la Calle San Martín y Calle La 
Argentina de Tunuyán. Dicha expropiación 
será pagada por la provincia en el monto de 
$1 (un peso argentino). 

 
Artículo 1 ter: Declárese de utilidad 

publica y sujeto a expropiación las siguientes: 
 
El terreno, edificio y maquinarias de la 

planta productora de la empresa Industrias 
Alimenticias Mendocinas S.A., ubicado en la 
intersección de la Calle Acceso Real del Padre 
y Calle Sarmiento de San Rafael. Dicha 
expropiación será pagada por la provincia en 
el monto de $1 (un peso argentino). 

 
Artículo 2: Crease la “Fábrica de 

Alimentos Mendoza”, la cual tendrá su sede 
central en el predio detallado en el articulo 1 y 
esta funcionará en las plantas detalladas en 
los artículos 1, 1 bis y 1 ter de esta ley. 

 
Los bienes expropiados por la presente 

ley se destinarán al funcionamiento de la 
empresa “Fábrica de Alimentos Mendoza”. 

 
Artículo 3: Autorícese al Poder 

Ejecutivo a destinar una partida de fondos 
especial a los fines de optimizar la planta 
industrial, remplazar los bienes de capital 
obsoletos, tecnificar las líneas de producción, 
comprar materias primas, financiar el costo 
energético, y todas las medidas necesarias 
para garantizar su puesta en funcionamiento. 

 
Artículo 4: El personal será incorporado 

a la planta provincial, manteniendo las 
condiciones laborales del convenio colectivo 
de la rama de la industria de la alimentación. 

 
Artículo 5: La “Fábrica de Alimentos 

Mendoza” será dirigida por un directorio 
compuesto por 9 operarios (3 por cada planta 
industrial) electos por el voto directo del 
personal,  3 administrativos designados por el 
ejecutivo provincial, 3 administrativos 
designados por los bloques de oposición de la 
cámara de senadores. 

 
Artículo 6: La materia prima será 

comprada de forma directa prioritariamente a 
productores de menos de 10 hectáreas. 

 
Artículo 7: La “Fábrica de Alimentos 

Mendoza” será proveedora prioritaria y directa 
del estado provincial para escuelas, 
hospitales, refugios, cárceles y demás 
dependencias que requieran suministros 
alimenticios. 

 
Artículo 8: De forma. 
 

VICTOR DA VILA 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Que el día primero de octubre fue 

declarada la Quiebra de la Sociedad Anónima 
Industrias Alimenticias Mendocinas conocida 
popularmente como ALCO-CANALE. 

 
Que Alco-Canale es la mayor 

exportadora de conservas de Mendoza, con  
plantas en Tunuyán, Tupungato y San Rafael 
y mas de mil trabajadores en forma directa y 
otros tanto en forma indirecta, corren riesgo 
de quedarse sin trabajo. 
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Que Según los datos del segundo 

trimestre de este año, dados a conocer por el 
Indec, más de 7 millones de personas estaban 
buscando trabajo. Los cierres de empresas y 
despidos de estos últimos meses – tanto en el 
sector privado como en el Estado-, 
seguramente han acrecentado esa cifra. 

 
Que con una inflación del 45-50% 

anual, y aumentos paritarios en la mitad de 
esa cifra, la pobreza va a superar 
holgadamente los 30 puntos, abarcando a 15 
millones de argentinos. 

 
Que siendo ALCO-CANALE una empresa 

de suma importancia para la actividad 
económica de la provincia y como importante 
fuente laboral se hace necesaria la 
preservación de los puestos de trabajo. 

 
Que el Estado provincial tiene la 

obligación de garantizar el acceso a un trabajo 
genuino a los habitantes de Mendoza a la vez 
que colaborar de forma sustentable con la 
resolución de la crisis a favor de quienes viven 
de su trabajo.   

 
Que la estatización de Alco debe servir 

para proveer en forma directa al estado 
provincial suministros alimenticios que 
requieran escuelas, hospitales, refugios, 
cárceles y demás dependencias. 

 
Por estos fundamentos, solicitamos a 

los miembros de esta honorable cámara que 
acompañen este proyecto de Ley. 

 
VICTOR DA VILA 

 
 
 

XXXV 
GIRO A COMISION 

 
 

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

 
SR. JIMÉNEZ (FIT) – Señora presi-

denta, en primera instancia, solicitar que el 
expediente 71797, que es un proyecto de 
declaración, para rechazar el hostigamiento 
que está sufriendo el docente, Ricardo Ermili, 
en el Sur Provincial, sea girado a la Comisión 
de Educación para su respectivo análisis, y 
luego solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71798, que es un proyecto de 
declaración para manifestar el repudio de esta 
Cámara a las amenazas recibidas por el dipu-
tado nacional Nicolás del Caño y  legisladora 
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Miriam Bregman, que han recibido una catara-
ta de denuncias a través de sus celulares y 
redes sociales, a partir de distintos grupos 

coordinados desde hace semanas. Es un pro-
ceso que aún siguen llegando esas denuncias; 
ayer han estado en Tribunales frente al fiscal, 
solicitando que se activen urgentes medidas 
para determinar de dónde provienen estas 
denuncias y estos grupos que llevan adelantes 
estas amenazas. 

 
-Ocupa la Presidencia el Presidente 
Provisional del Senado, señor senador 
Juan Carlos Jaliff. 
 
La Cámara de Diputados de esta Legis-

latura ha sancionado un proyecto de declara-
ción, también repudiando, por unanimidad; y 
la semana pasada, también el Congreso de la 
Nación, lo ha aprobado por unanimidad a este 
repudio a las amenazas sufridas por mis com-
pañeros y, en este mismo sentido, solicito que 
la Cámara de Senadores acompañe este pro-
yecto. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el giro a Comisión del expediente 
71797. 

 
Se va votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
 

XXXVI 
REPUDIANDO 

AMENAZAS RECIBIDAS 
POR UN DIPUTADO NACIONAL 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71798. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71798, es el que figura en 
punto 13 de Asuntos Entrados. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y particular el menciona-
do expediente. 

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

sido aprobado en general y particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. (Ver Apéndi-
ce N° 30). 

XXXVII 
AMPLIACION DE GIRO 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Romano. 

 
SR. ROMANO (BFPF) – Señor presi-

dente, como creo que ya no había más expo-
siciones de los bloques sobre el tema… 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No; sí, 

todavía quedan dos. 
 
SR. ROMANO (BFPF) – Bueno, yo iba 

a pedir, si no es mucha molestia, el pedido 
para girar el expediente 71730, que está en la 
Comisión de Salud, que vuelva a Derechos y 
Garantías, porque es ahí donde se hizo la de-
nuncia contra el Departamento de Farmacia, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Pro-
vincia. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, es un proyecto que tenemos en trata-
miento, después se lo giramos; que se anexe 
a otra Comisión, si quiere. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿Ese es-

taba en Derechos y Garantías y fue a Salud? 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Claro, está en 

Salud ahora. 
 
SR. ROMANO (BFPF) – Creo que he-

mos citado al denunciante el miércoles, con el 
presidente de la Comisión, que es Barcudi. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Barcudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) – Señor presiden-

te, lo que está solicitando el senador Romano 
es un cambio de giro. La denuncia ha entrado 
recientemente, no sé si ha tenido tratamiento 
en la Comisión, pero no tengo constancia de 
lo mismo. 

 
Lo que me planteaba el senador Ro-

mano, que está dirigida a la Comisión, y lo 
que yo lo sugerí era un cambio de giro, creo 
que es lo que corresponde. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Lo que 

necesito que me aclaren es que si estaba des-
tinada a Derechos y Garantías y se pasó a 
Salud ¿Nunca? 

 
Vamos a ampliar, después del giro a la 

Comisión de Derechos y Garantías, posterior.  
 
En consideración el giro del expediente 

71730 a la Comisión de Derechos y Garantías 
y a la Comisión de Salud. 

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

31). 
 
 

XXXVIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

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

 
SRA. VICENCIO (UC) – Señor presi-

dente, es para pedir el estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas de los ex-
pedientes 71820 y  71825 de mi autoría. 

 
Alrededor de este último expediente 

me gustaría hablar y si me permite, leer un 
pedacito de esa resolución. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Está auto-

rizada, señora senadora. 
 
SRA. VICENCIO (UC) – Gracias, se-

ñor presidente. 
 
“Para las diferencias entre el precio del 

gas previsto en los contratos y el precio de 
gas reconocido en las tarifas finales de las 
prestadores del servicio de distribución, valo-
rizadas por el volumen de gas comprado des-
de el primero de abril y hasta el treinta de 
septiembre de 2018, el Ente Nacional Regula-
dor del Gas instruirá a las prestadoras de ser-
vicio de distribución, al recupero del crédito a 
favor de las productoras en línea separada en 
las facturas de sus usuarios, en 24 cuotas a 
partir del primero de enero de 2019.” 

 
Esta resolución que sacó el Ejecutivo 

Nacional, lo sacó cinco días después, donde ya 
había -además- hecho un aumento, había 
autorizado el aumento para toda la población. 

 
Realmente es alarmante que, si bien, 

las audiencias públicas no son vinculantes, 
pero ya ahí había un aumento bastante abru-
mador para la realidad que ya estamos lle-
vando con el tema tarifario, los argentinos y 
las argentinas; que cinco días después, ade-
más, el Ejecutivo Nacional realice esta adhe-
sión de compensación para las empresas; 
empresas distribuidoras que de verdad que los 
balances de ganancias que están teniendo, y 
eso que es la información que tienen colgadas 
en sus distintas páginas ya es abrumadora, es 
exorbitante. 

 
Entonces, realmente que se sigan sos-

teniendo este tipo de medidas arbitrarias por 
parte del Ejecutivo Nacional, es a donde noso-
tros estamos solicitando al Gobernador, más 
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allá que yo creo que no habría problema, ya 
que públicamente ha salido a dar su repudio 
ante estos temas, pero que realice las gestio-
nes necesarias, porque de verdad que la afec-
tación que ya se vive en la provincia de Men-
doza es muy grande, en lo cual todavía no se 
ha conseguido que nos lleven a las tarifas 
patagónicas, más todos los aumentos, no sólo 
de este servicio sino, además, todos los que 
están por venir dentro de los provinciales, va 
a ser agobiante para la sociedad de Mendoza, 
y ante eso -que no es una decisión del Gober-
nador- sí es necesario que él realice las ges-
tiones necesarias con el Ejecutivo Nacional, en 
pos de cuidar a cada uno de los ciudadanos y 
las ciudadanas de la provincia de Mendoza. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

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

sidente, con respecto al expediente 71825, al 
cual hace referencia la senadora Vicencio, 
quiero adelantar que nosotros lo vamos a 
acompañar a este expediente, pero no sin 
antes decir que, como bien decía la senadora, 
-anticipara- el Gobernador se ha expresado al 
respecto. Lo hizo ayer desde el departamento 
de San Rafael y textual lo que pidió el Gober-
nador: “Que no se cargue a la gente el costo 
financiero, porque será imposible pagar para 
la mayoría de los usuarios.” La verdad que no 
solamente en esta oportunidad, sino también 
en otras oportunidades, con respecto al tema 
tarifario, el Gobernador de nuestra Provincia 
ha tenido un rol muy activo en defensa de 
todos los usuarios y determinantemente y con 
mucha contundencia, ha tratado de defender, 
en la medida en que puede, siendo de la órbi-
ta en que a él le compete, a todos los usuarios 
de la tarifa eléctrica. 

 
Por eso, nosotros creemos, vamos a 

acompañar este proyecto, aunque también, no 
voy a dejar de decirlo en este recinto, no es el 
modo enviarle  una carta de documento ex-
hortando al Gobernador a que tome las accio-
nes pertinentes para hacerlo, sabiendo -
incluso- que ya lo había realizado. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario de 
los expedientes 71820 y 71825. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71820 y 71825, es el 
siguiente: 

E71820 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Art. 1- Declarar de interés el Congreso 
Provincial “Mendoza cuna de un gran 
Patrimonio”, sexta edición 2018 "Mendoza 
Tierra de Diversidad”, organizado por la 
Escuela 4-008 Fray Mamerto Esquiú a 
realizarse el día 31 de octubre de 2018. 

 
Art. 2- Otorgar un diploma de 

reconocimiento a la Escuela 4-008 Fray 
Mamerto Esquiú por su compromiso y aporte a 
la Educación Pública. 

 
Art. 3- De forma.  
 

NATALIA VICENCIO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés el 
Congreso Provincial "Mendoza cuna de un 
gran patrimonio cultural", sexta edición 2018 
"Mendoza Tierrra de Diversidad", organizado 
por la Escuela 4-008 Fray Mamerto Esquiú a 
realizarse el día 31 de octubre de 2018. 

 
Este congreso tiene como objetivo 

resignificar y concientizar sobre el Patrimonio 
de la Provincia de Mendoza. Realizando 
actividades -en relación con el tema-  se 
busca potenciar las habilidades individuales y 
grupales. La planificación del proyecto plantea 
la articulación entre Escuelas Secundarias, 
Universidades y Profesionales, con el objetivo 
generar nuevas herramientas formativas para 
los estudiantes. 

 
A través de las actividades de 

investigación y articulación que los 
estudiantes del nivel secundario realizan para 
preparar la exposición final -de formato 
multimedia- se pretende que los estudiantes 
alcancen experiencias signifativas de 
aprendizaje aplicado y compromiso social con 
el medio en el que desarrollan. Buscando al 
toma de conciencia y el rol activo en el 
cuidado y difusión de nuestro patrimonio 
provincial. 

 
Siendo el Sexto Congreso organizado 

por la Escuela Fray Mamerto Esquiú, queda 
comprobado que los mismos son una 
experiencia significativa para la Educación 
Pública Provincial, por su rol de compromiso 
social y asi como por su valor educativo 
poniendo en articulación distintas asignaturas 
formales. 
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Son obejetivos del Congreso: 
 
- Realizar actividades que potencien 

las habilidades personales y grupales 
de los docentes y alumnos. 

 
- Promover la innovación e 

implementación de proyectos desde 
la visión del docente y alumno y su 
responsabilidad en la sociedad. 

 
- Impartir conocimientos y vivencias 

que despierten la capacidad de 
innovar, ofreciendo herramientas 
que faciliten el desarrollo de sus 
ideas en el futuro. 

 
- Resignificar y concienciar sobre el 

Patrimonio Mendocino. 
 
- Incentivar la cultura del esfuerzo. 
 
- Articular entre escuela secundaria y 

universidad, como una forma de 
brindar un espacio para la reflexión, 
debate, participación y protagonismo 
de los alumnos que ingresan a la 
universidad. 

 
- Vincular a profesionales y 

estudiantes de los últimos años de la 
escuela secundaria, para una mejor 
inserción en la universidad. 

 
- Proporcionar a los alumnos una 

oportunidad para incrementar sus 
conocimientos y compartir las 
experiencias 

 
 
Modalidad de trabajo: 
 
Podrán participar todas las escuelas 

secundarias de Mendoza. 
 
La Presentación deberá ser en formato 

Multimedia uso de Power Point, TEDX o Video. 
 
La duración de cada ponencia grupal 

será de hasta 10 minutos. 
 
Los trabajos deberán ser remitidos para 

la organización, vía mail, a la Escuela Fray 
Mamerto Esquiú hasta el día 15/10/18. mail: 
eventosesquiu@gmail.com 

 
Los participantes deberán ser 

acompañados y guiados por un 
profesor/coordinador referente de cada 
ponencia. 

 
Las ponencias no deben ser divulgadas 

con anterioridad al concurso, ya que deben 
mantener su privacidad. 

 
Método de evaluación: 
 
Proceso: en forma contínua haciendo 

los cambios y ajustes necesarios, con trabajos 
grupales e individuales de investigación, 
informes parciales y charlas iinformativas 
previas a cada intercolegial. 

 
De resultado: A través de la exposición 

y presentación de los trabajos de 
investigación. 

 
Evaluación de grupos: el jurado 

puntuará los siguientes ítems 
 
- Presentación organizada y coherente 

de los contenidos. 
 
- Relación entre el nombre del 

proyecto y los contenidos. 
 
- Objetivos y contenidos claros y 

relacionados con el tema presentado. 
 
- Organización y trabajo en equipo 
 
- Expresión clara al dar a conocer su 

modalidad/orientación y articulación 
efectiva con el tema 

disparador elegido. 
 
- Expresión clara y fluida en las ideas 

expuestas. 
 
- Nivel de atención y motivacion 

captada en los oyentes. 
 
- Respeto por los limites captados. 
 
- Expresión respetuosa. 
 
- Integración y articulación entre 

asignaturas en la exposición. 
 
- Conclusiones claras y fundadas que 

justifiquen que su proyecto sea 
realizado en todas las Escuelas. 

 
 
Es por estos fundamentos que le 

solicito a mis pares que me acompañen en la 
aprobación del siguiente Proyecto de 
Resolusión. 

 
NATALIA VICENCIO 

 
E71825 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 
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Artículo 1: Convocar a la Honorable 
Cámara de Senadores al Director de la 
Regional Cuyo del Ente Nacional Regulador del 
Gas, o algún responsable de dicha entidad, 
con el fin de que a partir de la resolución 
20/2018 de la Secretaría de Energía clarifique 
la situación en Mendoza acerca de los 
siguientes puntos:rifiq 

 
- Cantidad de usuarios que alcanzará 

la medida en la provincia de 
Mendoza, 

 
- Costo que implicará para los 

usuarios, 
 
- Criterio con que se determina el 

porcentaje o monto a pagar por cada 
usuario,  

 
- Porcentaje del total de la 

compensación que será pagado por 
los usuarios de la provincia de 
Mendoza a las empresas 
productoras. 

 
- Manera en que se vincula esta 

medidacon las modificaciones del 
cuadro tarifario que rige a partir del 
1º de octubre. 

 
 
Artículo 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo 

Provincial que realice las gestiones pertinentes 
ante el Ejecutivo Nacional, para que se deje 
sin efecto esta medida para os usuarios de 
Mendoza. 

 
Artículo 3º: De forma. 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por objeto 

conocer con mayor certeza los efectos que 
tendrá en la Provincia las modificaciones 
llevadas a cabo partir de la resolución 
20/2018 de la Secretaría de Energía 
dependiente del Ministerio de Hacienda, en 
relación con el pago de una compensación por 
parte de los usuarios de gas hacia las 
empresas. Para dicho objetivo es que, 
convocamos al responsable del Ente Nacional

Regulador del Gas (ENARGAS)  de la Región 
Cuyo a nuestra Honorable Cámara de 
Senadores a fin de que explique con mayor 
exactitud el impacto de dicha medida en los 
usuarios de gas de la provincia. 

 
El dia 05 de octubre la Secretaría de 

Energía dependiente del Ministerio de 
Hacienda resuelve que “…para las diferencias 
entre el precio del gas previsto en los 
contratos y el precio de gas reconocido en las 
tarifas finales de las prestadoras del servicio 
de distribución, valorizadas por el volumen de 
gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 
30 de setiembre de 2018, el ENTE NACIONAL 
REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) instruirá a 
las prestadoras del servicio de distribución al 
recupero del crédito a favor de los productores 
en línea separada en la factura de sus 
usuarios, en VEINTICUATRO (24) cuotas a 
partir del 1º de enero de 2019”. 

 
Considerando que esta medida se 

produce a tan solo cinco días de que entrara 
en vigencia el nuevo aumento del 35% en las 
tarifas del gas es imperante conocer la 
manera en que repercutirá esta nueva medida 
en las ya casi impagables facturas de gas que 
se acumulan al resto de los aumentos que han 
sufrido las tarifas del resto de los servicios 
públicos y del costo de vida cotidiano de la 
población. 

 
Es necesario conocer los fundamentos  

de dicha medida y los efectos que puede traer 
aparejados para la provincia. 

 
Por todo lo expuesto, es que solicito a 

mis pares el acompañamiento de la presente 
iniciativa. 
 

NATALIA VICENCIO 
 

 
-El senador Abraham pide la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Senador 

Alejandro Abraham, ¿es sobre este tema? 
 
 
SR. ABRAHAM (UC) – Señor presi-

dente, sí, muy cortito.  
 
 
El problema es que el Correo no está 

funcionando bien, porque está medio en quie-
bra el Correo Argentino, no sé qué pasa, si no 
paga la cuota, o no sé qué debe por ahí. En-
tonces, apelamos a este método, no para que 
se ofenda Costarelli, sino porque no anda muy 
bien el otro. Así es que, nada, presidente, era 
eso. Gracias, senador Costarelli. 
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 XXXIX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71820 y 71825, con modificaciones.   

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

deración en general y en particular los proyec-
tos de resolución contenidos en los menciona-
dos expedientes, aclarando que el 71825 es 
con modificaciones, sustituyendo la palabra 
“convocar” por “invitar” al Ente Nacional 
ENARGAS.  

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

sido aprobados en general y en particular, se 
les dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 32 y 33). 
 
 
 

XL 
SE INTEGRA SENADOR 

A LA COMISION BICAMERAL 
DE SEGURIDAD 

 
 

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

 
SR. BONARRICO (MASFE) – Señor 

presidente, solamente como representante de 
MASFE, para comunicar que -si me permite- 
voy a participar en la Bicameral de Seguridad.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción del señor senador Bonarri-
co, en cuanto a su participación en la Comi-
sión Bicameral de Seguridad.   

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

34). 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, era justamente para hablar de lo que 
ya había anunciado, que tenía que ver con el 
proyecto del que hablaba la senadora preopi-
nante. Y viendo que, desde el oficialismo, hay 

eco con respecto a lo pedido sobre invitar al 
Gobernador a que haga gestiones a nivel na-
cional con respecto a la Resolución 20/2018, 
del Secretario de Energía, justamente lo había 
anunciado, pero era por este tema.  

 
Me parece que si el Gobernador hace 

uso del poder provincial, justamente, ya que 
es parte de este Frente Cambiemos, y no tie-
ne eco en que se derogue la resolución, le 
solicitamos que incorpore y que tome el gasto 
que van a tener todas las familias mendoci-
nas, que es aproximadamente de mil millones, 
en 24 cuotas y todo eso -no sé qué le causa 
gracia, senador Teves, si son las 24 cuotas, a 
lo mejor es poco para algunas personas, es 
poco los  noventa pesos; para otros es muchí-
simo- sobre todo que les estamos agregando 
todo el tiempo aumentos de los impuestos.  

 
 
Entonces, lo que queríamos decirle 

también al señor Gobernador, es que si no lo 
va a incorporar, si no lo va a exigir a nivel 
nacional, que lo incorpore en el Presupuesto 
2019; porque así como dijo que va a hacer, va 
a tomar los subsidios de transporte, que ya no 
lo va a poder subsidiar el Gobierno Nacional, 
que lo haga la Provincia, exactamente igual 
que el transporte; ya que, cuando hablamos 
de tarifas, este señor Gobernador se pone 
incómodo, nos trata de estúpidos y, sobre 
todo, porque también el señor presidente de 
la Nación ha vetado una ley que salió aproba-
da en el Congreso, donde queríamos retro-
traer las tarifas.  

 
 
Simplemente, estar tratando de velar 

por los mendocinos y las mendocinas, que 
están muy preocupados con este tema, y es 
ponernos a disposición. Nada más, señor pre-
sidente.  
 
 

XLI 
SOLICITUD 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

te, es para pedirle que, por favor, a través de 
su intermedio o de la Vicegobernadora, si me 
pueden responder a los pedidos de informe 
que me deben: el expediente 71339, hace 52 
días que está sin responder; el 71338, 52 días 
sin responder; el 71201, 83 días sin respon-
der; el 70899, 132 días sin responder; el 
70847, 83 días sin responder; y en el podio 
está el 67262, con 247 días sin responder; 
quisiera que se hagan las gestiones y que 
contesten estos pedidos de informes, porque 
ya se ha superado ampliamente el tiempo 
para la respuesta. Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Gracias, 
señora senadora, así se hará, se harán las 
averiguaciones. 
 
 

XLII 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Si ningún 
senador va a hacer uso de la palabra, agotado 
el Orden del Día y no habiendo más temas por

 tratar, se da por finalizada la Sesión del día 
de la fecha. Invito al señor senador Da Vila y 
al señor senador Diumenjo, a arriar las Ban-
deras nacional y provincial, y a los demás 
senadores y público, a ponerse de pie.  

 
-Así se hace.  
 
-Es la hora 13.26.  
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XLIII 
APENDICE 

 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 1 

Expte. 69725 
 
 

RESOLUCION N° 482 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Reservar en Secretaría Le-
gislativa hasta la próxima sesión de tablas al 
Despacho 183 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley, susti-
tuyendo el Art. 2º de la Ley Nº 7.034, por el 
cual se transfiere inmueble a favor de la Muni-
cipalidad de Las Heras, destinado a la amplia-
ción del área de promoción industrial, Parque 
Industrial y Minero Eje Norte, y Planta de ges-
tión Integral de Residuos Urbanos. (Expte. 
69725) 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 2 
 
RESOLUCION N° 483 
 

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.: 
 

64984- Proyecto de ley venido en revi-
sión, creando el Programa Cédula Esco-
lar Provincial CEP.  

67526- Proyecto de resolución, citando 
al Director General de Escuelas, al Di-
rector de Educación Superior y al Con-
sejo Directivo de IES 9-027 “Chacho 
Peñaloza” del Departamento Guay-
mallén a reunión de la Comisión de 
Educación Ciencia y Técnica, a fin de in-
formar sobre resolución de intervención. 
(Art. 133 del Reglamento Interno). 
 
67607- Proyecto de ley, creando el Pro-
grama Acceso a la Universidad, en el 
ámbito del Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes. (Art. 133 del Re-
glamento Interno). 
 
67734- Proyecto de resolución, invitan-
do al Profesor Eduardo Nasiff, a cargo 
de la Dirección de Educación de Gestión 
Social y Cooperativa, a reunión con la 
Comisión de Educación Ciencia y Técni-
ca, a fin de informar sobre emprendi-
mientos educativos que dejarían de es-
tar bajo la órbita de esa Dirección. (Art. 
133 del Reglamento Interno). 
 
68066- Proyecto de resolución, recono-
ciendo al Programa “La expresión de las 
ideas” emitido por la FM La Metro 98.1 
de San Rafael, permitiendo el periodis-
mo a alumnos del CENS 3-468 “Daniel 
Prieto Castillo”. (Art. 133 del Reglamen-
to Interno). 
 
68428- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de la H. Cámara el 
Proyecto Musical denominado “Argenti-
nitos”. (Art. 133 del Reglamento In-
terno). 
 
68707- Proyecto de resolución, invitan-
do a la Directora de Educación Privada, 
a los responsables del C.A.V.D. y a las 
autoridades del Colegio Nuestra Señora 
de La Merced, a reunión de Comisión de 
Educación Ciencia y Técnica. (Art. 133 
del Reglamento Interno). 
 
 
68729- Proyecto de resolución, otorgan-
do distinción legislativa a la Profesora 
Estela Constantini, por su destacada 
trayectoria y aportes a la comunidad 
educativa. (Art. 133 del Reglamento In-
terno). 
 
71132- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H Cámara al II 
Congreso Internacional de Educación 
Inclusiva y Social, que se realizó del 6 
al 8 de setiembre del corriente.  
 
71378- Proyecto de resolución, solici-
tando a la Dirección General de Escue-
las el cese de actividades para el día 08 
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de agosto de 2018 para que la comuni-
dad educativa pueda ver el debate y 
participar de las actividades convocadas 
por la interrupción voluntaria del emba-
razo.  
 
71599- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H Cámara la 
conmemoración del 103 Aniversario de 
la Biblioteca Municipal Almafuerte del 
Departamento Guaymallén.  
 
70533- Proyecto de ley, estableciendo 
en el calendario de la Provincia, el día 
29 de setiembre de cada año como el 
“Día Mundial del Corazón”.  
 
70973- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
el Departamento de Perinatología del 
Hospital Dr. Luis Lagomaggiore.  
 
71039- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
diferentes puntos relacionados a la Ley 
3.943 Ejercicio de la Podología.  
 
71065- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
las prestaciones de servicios y funcio-
namiento del Hospital Dr. Alfredo Me-
traux del Departamento Maipú.  
 
71072- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
los problemas de indigencia y pobreza. 
 
71089- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre la incidencia de la enfermedad de 
Chagas en la población.  
 
71124- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre la situación actual que esta atra-
vesando el Hospital Regional de Malar-
güe.  
 
71202- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
la Ley 6.433 “Programa Provincial de 
Salud Reproductiva”.  
 
71210- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
el dictado de cursos de capacitación pa-
ra profesionales de la salud.  
 

71218- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre la ausencia de una ambulancia en 
el centro de Salud de la Villa 25 de Ma-
yo.  
 
71241- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
el cumplimiento de la Ley 6.701- crea-
ción del Programa de detección, trata-
miento, asistencia y rehabilitación del 
paciente con esclerosis múltiple.  
 
71569- Nota del Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, remitiendo Decreto 
1414, por el cual la Secretaria de Servi-
cios Públicos, solicita refuerzo presu-
puestario de conformidad con lo dis-
puesto por el Art. 9º de la Ley Nº 9033 
-Presupuesto 2018-.  

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 3 
Expte. 71151 

 
RESOLUCION N° 484 
 
 Visto el Expte. 71151, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Agulles; y 
el Despacho de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo, que a través del área correspondiente, 
incorpore en las Planillas Analíticas que inte-
gren el Plan de Obras Públicas previsto para el 
presupuesto 2019 y el llamado a licitación  
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para la construcción en el Departamento Ma-
largüe, de la Escuela N° 5-012 “Albertina de 
Cía”, Artística y Vocacional. 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 4 
Expte. 71152 

 
 

RESOLUCION N° 485 
 
 Visto el Expte. 71152, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Agulles; y 
el Despacho de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo que a través del área correspondiente, 
incorpore en las Planillas Analíticas que inte-
gren el Plan de Obras Públicas previsto para el 
Presupuesto 2019, la construcción de la Es-
cuela Nº 4-227 sin nombre, de Agua Escondi-
da del Departamento Malargüe. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 5 
Expte.71198 

 
 

RESOLUCION N° 486 
 
 Visto el Expte. 71198, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio; y el Despacho de la Comisión de Edu-
cación, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta H. Cámara la obra "La Hija de la luna", 
organizada por el Instituto de Formación Do-
cente en Arte P.T. 146 "F. Chopin", realizado 
el día domingo 7 de octubre del corriente año, 
en las instalaciones del Teatro Independencia. 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 6 
Expte. 71544 

 
 

RESOLUCION N° 487 
 
 
 Visto el Expte. 71544, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Cecilia Páez; 
y el Despacho de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
esta Honorable Cámara el 100º Aniversario de 
la creación de la Escuela Provincial Nº 1-157 
“Juan Bautista Azopardo”, ubicada en Agrelo, 
Departamento Luján de Cuyo. 
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 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 7 
Expte. 71199 

 
 

RESOLUCION N° 488 
 
 Visto el Expte. 71199, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada; y el Despacho de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
este Honorable Cuerpo el Centenario de la 
creación de la Escuela Nº 1-184 “Maestro José 
Dionisio Fernández”, del Distrito Cañada Seca, 
del Departamento San Rafael, que aconteció 
el día 01 de setiembre del corriente año. 
 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 8 
Expte. 71337 

 
 

RESOLUCION N° 489 
 
 Visto el Expte. 71337, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Juan Agu-
lles y Silvina Camiolo; y el Despacho de la 
Comisión de Salud; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar el Poder Ejecuti-
vo que a través del área correspondiente, 
incorpore en las partidas presupuestarias per-
tinentes del Presupuesto 2019, el equipamien-
to a ser utilizado en el Hospital Regional Ma-
largüe, que como Anexo I forma parte inte-
grante de esta Resolución. 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 9 
Expte. 71594 

 
RESOLUCION N° 490 
 
 Visto el Expte. 71594, proyecto de pedi-
do de informe de autoría de los Senadores 
José Orts y Claudia Salas y el Despacho de la 
Comisión de Ambiente, Cambio Climático, 
Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y 
Vivienda; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Instituto Pro-
vincial de la Vivienda (IPV), informe sobre el  
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Proyecto Urbano denominado Tapita Spano, 
ubicado en el Distrito Palmira, Departamento 
San Martín, los siguientes puntos: 

 
a)-Tipo de Obra; 
 
b)-Comitente; 
 
c)-Barrios que abarca; 
 
d)-Presupuesto total; 
 
e)-Composición del financiamiento de la 
obra; 
 
f)-Plazo de ejecución; 
 
g)-Porcentaje de avance de la obra; 
 
h)-Tipos de trabajos realizados; y 
 
i)-Cantidad de familias beneficiadas. 

 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 10 
Expte. 71217 

 
 

RESOLUCION N° 491 
 
 Visto el Expte. 71217, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio; y el Despacho de la Comisión de Edu-
cación, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta H. Cámara las “XXVI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la Asociación de Universi-
dades Grupo Montevideo (AUGM)”, que se 

realizarán los días 17, 18 y 19 de octubre del 
2018, en la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 11 
Expte. 71244 

 
 

RESOLUCION N° 492 
 
 Visto el Expte. 71244, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts; y el Despacho de la Comi-
sión de Educación, Ciencia y Técnica; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta H. Cámara el Proyecto “Expresar lo Mági-
co”, iniciativa llevada a cabo por los alumnos 
de la Escuela Nº 9-001 “General José de San 
Martín” del Departamento San Martín, cuyo 
objetivo es desarrollar competencias pertinen-
tes a la situación comunicativa, a fin de mejo-
rar el proceso de comunicación tanto interper-
sonal y social como intrapersonal. 
 
 Art. 2º- Otorgar diploma enmarcado a la 
institución mencionada en el artículo prece-
dente. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
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 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 12 
Expte. 71465 

 
 

RESOLUCION N° 493 
 
 Visto el Expte. 71465, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Jorge Teves y el 
Despacho de la Comisión de Educación, Cien-
cia y Técnica; 

 
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 al libro “Del Otro Lado 
del Rio”, de la historiadora Norma Acordinaro 
Gil, que evoca y recupera parte de la historia 
del Departamento Luján de Cuyo y permite 
una recreación profunda de las características 
más emblemáticas de nuestro ser provincial. 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 13 
Expte. 71610 

 
 

RESOLUCION N° 494 
 
 Visto el Expte. 71610, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio; y el Despacho de la Comisión de Edu-
cación, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta Honorable Cámara el “Trigésimo aniver-
sario de la creación del Servicio Educativo de 
Origen Social (SEOS) en la Provincia”, a con-
memorarse en octubre del presente año. 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la Di-
rección de Educación de Gestión Social y 
Cooperativa por el invaluable aporte socioedu-
cativo. 
 
 Art. 3º- Establecer que la distinción con-
sistirá en la entrega de un diploma de estilo 
enmarcado para la Dirección mencionada en el 
artículo precedente. 
 
 Art. 4º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 14 
Expte. 71611 

 
RESOLUCION N° 495 
 
 Visto el Expte. 71611, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio y el Despacho de la Comisión de Educa-
ción, Ciencia y Técnica; 
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EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Otorgar distinción de esta 
Honorable Cámara a las trece instituciones de 
SEOS de la Provincia nombradas a continua-
ción, por su importante labor a lo largo de 
estos años: 
 

-Ciencias y Monigotes. CUE 500153100. 
Decreto del Gobernador 3446-1988. 
 
-San José. CUE 500160200. Resolución 
Honorable Consejo de Administración de 
DGE Número 600-HCA-15-1989. 
 
-CUE 500154300. Resolución Honorable 
Consejo de Administración de DGE Nú-
mero 430-HCA-11- 1989. 
 
-Chispitas Esperanza. CUE 500154200. 
Resolución Honorable Consejo de Admi-
nistración de DGE Número 067-HCA-08- 
1989. 
 
-CUE 500152300. Resolución Honorable 
Consejo de Administración de DGE Nú-
mero 767-HCA-10- 1988. 
 
-CUE 500145900. Resolución Honorable 
Consejo de Administración de DGE Nú-
mero 197- HCA-01-1989. 
 
-Mi Otra Casita. CUE 500152200. Reso-
lución Honorable Consejo de Adminis-
tración de DGE Número 862- HCA-10- 
1988. 
 
-Arroz con Leche. CUE 500151900. Re-
solución Honorable Consejo de Adminis-
tración de DGE Número 595- HCA-11- 
1988. 
 
-CUE 500145000. Decreto Provincial 
1898-90. 
 
-CUE 500145100. Resolución Honorable 
Consejo de Administración de DGE Nú-
mero 493- HCA-06- 1989. 
 
-Osito Pancho. CUE 500204200. Resolu-
ción Honorable Consejo de Administra-
ción de DGE Número 493- HCA-06- 
1989. 
 
-Ana María Cahiza. CUE 500157600. 
Resolución Honorable Consejo de Admi-
nistración de DGE Número 517- HCA-
13- 1988. 
 
-CUE 500215800. Resolución Honorable 
Consejo de Administración de DGE Nú-
mero 814- HCA-10-1988. 

 Art. 2º- La distinción consistirá en la 
entrega de un diploma enmarcado a cada una 
de las instituciones mencionadas en el artículo 
precedente.  
 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 15 
Expte. 71765 

 
RESOLUCION N° 496 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Acumular el Expte. 71765 
(proyecto de ley, modificando la Ley Nº 7722 
- prohibiendo el uso de sustancias en los pro-
cesos mineros metalíferos de cateo, prospec-
ción, exploración, explotación y/o industriali-
zación de minerales metalíferos-) y el Expte. 
71818 (Nota de entidades empresarias, solici-
tando el tratamiento y dictado de normas que 
permitan habilitar el desarrollo minero provin-
cial) al Expte. 71638 (Proyecto de ley 
creando Parques Industriales Mineros Contro-
lados). 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 16 
 

RESOLUCION N° 497   
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°-   Considerar con preferen-
cia, con despacho de comisión, para la próxi-
ma sesión de tablas o siguientes, a los Ex-
ptes.: 
 

71358- Proyecto de ley venido en revi-
sión, estableciendo el juicio por jurados 
populares (acum. 70252) 
 
69450- Proyecto de ley venido en revi-
sión, declarando de interés público y 
social la zona de ocupación de la presa 
Chacras de Coria y obras complementa-
rias y todas sus áreas de influencia. 
 
71360- Proyecto de ley venido en revi-
sión, creando el Programa Sistema de 
Cosecha Asistida o Semi-mecanizada de 
Uvas. 

 
 
 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 nueve días del 
mes de octubrebre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 

Nº 17 
Expte. 71822 

 
RESOLUCION N° 498 
 
 Visto el Expte. 71822, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Carlos 
Jaliff, 
 

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 presencia en nuestra 

Provincia de la Doctora Graciela Chichilnisky, 
miembro del Grupo Intergubernamental del 
Cambio Climático, Premio Nobel de la Paz en 
2007, quien impartirá el Taller “Captura y 
Usos de CO2 con Tecnología de Carbono Ne-
gativo. Una solución técnica al calentamiento 
global económicamente viable”, el que se 
dictará el día 30 de octubre en la Ciudad de 
Mendoza. 
 
 Art. 2°- Otorgar copia de la Resolución a 
la Doctora Graciela Chichilnisky. 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 18 
Expte. 71790 

 
RESOLUCION N° 499 
 
 Visto el Expte. 71790, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Daniela 
García y Diego Costarelli, 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara los Juegos Universitarios Regiona-
les, Edición 2018, que se desarrollarán en la 
Universidad Nacional de Cuyo los días 4, 5, 6, 
7 y 8 de noviembre del corriente año, organi-
zado por el Ministerio de Educación de la Na-
ción, a través de la Secretaría de Políticas 
Universitarias. 
 
 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 nueve días del  
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mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 19 
Expte. 71792 

 
 

RESOLUCION N° 500 
 
 Visto el Expte. 71792, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de la H. 
Cámara la “Jornada Nacional de RCP”, que se 
llevará a cabo en la Plaza Independencia el día 
20 de octubre del corriente año, organizada 
por la Fundación de Anestesiología de Mendo-
za (FUNDAMEN). 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 20 
Expte. 71794 

 
RESOLUCION N° 501  
 
 Visto el Expte. 71794, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores José Orts y 
Claudia Salas, 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara al “1º Simposio Internacional de 
Tecnología de Carbono Negativo”, organizado 
por Ocagna S.R.L., el cual se realizará el 30 
de octubre del corriente año en el Salón Fer-
nando Fader del Sheraton Hotel 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 21 
Expte. 71796 

 
 

RESOLUCION N° 502  
 
 Visto el Expte. 71796, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Marisa Rug-
geri, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
Honorable Cámara el “1er. Foro de Educación 
Física y la 2da. Jornada del Consorcio de Insti-
tuciones Formadoras en Actividad Física -
C.I.F.A.F.”, organizados por la Universidad 
Maza y el C.I.F.A.F., a realizarse en esa Uni-
versidad el día 23 de octubre de 2018. 
 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del  
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mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 22 
Expte. 71812 

 
 

RESOLUCION N° 503 
 
 Visto el Expte. 71812, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría de la Senadora Patricia 
Fadel, 
 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección Gene-
ral de Escuelas brinde la siguiente informa-
ción, sobre la implementación del “Programa 
Jornada Extendida” en Escuelas de los Depar-
tamentos San Carlos, Tunuyán y Tupungato: 
 

a)-Cuáles son las Escuelas de los De-
partamentos mencionados que se en-
cuentran bajo el Programa Jornada Ex-
tendida (Adjuntar listado); 
 
b)-Cantidad de alumnos que son benefi-
ciados por el Programa; 
 
c)-Quién/quiénes son los encargados de 
la provisión de los alimentos en cada 
Departamento. En el caso de ser em-
presa, detalle nombre de la razón so-
cial, dirección y adjunte copias de las 
habilitaciones correspondientes. 
 
d)-En qué consisten los menúes dis-
puestos en la contratación, como así 
también informe quién/ quiénes realizan 
el control de la calidad, peso y variedad 
de los alimentos, y si los mismos cum-
plen diariamente con los requisitos es-
pecificados por la D.G.E.. 

 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 23 
Expte. 71814 

 
 

RESOLUCION N° 504 
 
 Visto el Expte. 71814, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Economía, In-
fraestructura y Energía, de autoría de la Se-
nadora Patricia Fadel, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, informe 
los siguientes puntos sobre la situación de 
quiebra y emergencia económica en la que se 
encuentra la empresa Alco-Canale: 
 

a)-Cuál es la situación informada por la 
empresa Alco-Canale a ese Ministerio, 
respecto de sus problemas financieros 
que condujeron a la quiebra; 
 
b)-Cuántos son los puestos de trabajo 
perdidos a la fecha por el freno en la 
producción y cuántos son los empleos 
en riesgo de desaparición; 
 
 
c)-Cuáles son las medidas instrumenta-
das por el Gobierno al respecto y cuál 
es el plan de acción para sostener el 
número de trabajadores y la produc-
ción. 
 

 
 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 nueve días del  
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mes de octubre del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 24 
Expte. 71824 

 
 

RESOLUCION N° 505  
 
 Visto el Expte. 71824, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Ana Sevilla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes incorpore en 
el Presupuesto 2019 la partida presupuestaria 
necesaria a fin de dar cumplimiento a la Ley 
Nº 8435 de creación del “Programa de Promo-
ción de la Economía Social y Solidaria”, según 
lo estipulado en su artículo 4º. 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 25 
 
RESOLUCION N° 506 
  
 Visto el Expte. 71799, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Adolfo Bermejo, 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°-  Declarar de interés de 
esta H. Cámara a la página web Cine Argen-
tino. 
 
 Art. 2º-  Otorgar una distinción consis-
tente en un diploma de honor enmarcado, al 
creador de la página referida, Sr. Nicolás Fe-
derico López Bonelli. 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 

Nº 26 
 

RESOLUCION N° 507 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Girar al Archivo Legislati-
vo el Expte. 71803, proyecto de pedido de 
informe al Ministerio de Seguridad, sobre las 
obras del nuevo edificio del Destacamento 
Policial del Distrito de Real del Padre, Depar-
tamento San Rafael.  
  
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 27 
Expte. 71748 

 
 

RESOLUCION N° 508 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Girar a la Comisión de 
Asuntos Sociales y Trabajo, además de las 
comisiones a las que fue girado oportunamen-
te, al Expte. 71748, proyecto de ley, decla-
rando la Emergencia Social y Agraria en la 
Provincia.  
 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 28 
Expte. 71813 

 
 

RESOLUCION N° 509 
 
 Visto el Expte. 71813, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Guillermo Amstutz, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo la 
información correspondiente a los estudios 

que debería haberse realizado, previo a la 
instalación de la gran cantidad de reductores 
(tipo tacha), badenes, bolardos (elementos 
que no figuran como dispositivos autorizados 
en el Decreto Nº 326/2018) en las calles del 
Gran Mendoza, según los siguientes puntos: 
 
 

a)-Bajo qué normas técnicas se han ba-
sado para la ejecución de las obras y 
dispositivos ejecutados e instalados de 
acuerdo al artículo 16 de la Ley Nº 
9024;  
 
b)-Qué estudios de Seguridad Vial fue-
ron realizados, previo a la implantación, 
construcción o instalación de dichos dis-
positivos de acuerdo a lo previsto en 
segundo párrafo del artículo 7° del de-
creto referido;  
 
c)-Qué Municipios realizaron los estu-
dios previos para la implantación, cons-
trucción o instalación de dichos disposi-
tivos y, si lo hicieron con personal pro-
pio o solicitaron el asesoramiento técni-
co de la Dirección Provincial de Vialidad 
y de otros organismos provinciales, de 
acuerdo a lo previsto en el párrafo tres 
del artículo 7° del decreto referido;  
 
 
d)-Bajo que norma está autorizada la 
colocación de los llamados bolardos ya 
que no figuran como dispositivos autori-
zados en el artículo 7º del Decreto refe-
rido;  
e)-Cuáles han sido las acciones realiza-
das por la autoridad de aplicación de las 
normas mencionadas, respecto de la 
implantación, construcción o instalación 
de los dispositivos llamados bolardos. 

 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 29 
 

Expte. 71771 
 
 

RESOLUCION N° 510 
  
 
 Visto el Expte. 71771, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Guillermo Amstutz, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo infor-
me respecto al último incendio de forestales 
ocurrido en el Cerro Arco y alrededores, según 
los siguientes puntos: 
 
 

a)-Si hubo llamados de la población 
dando parte del incendio en el pede-
monte; detallar día, hora y forma de in-
greso de la novedad y responsable de 
recibir la misma. 
 
 
b)-Medidas iniciales tomadas inmedia-
tamente ante la novedad; detallar fun-
cionario responsable actuante, acciones 
llevadas a cabo y personal afectado a la 
tarea. 
 
 
c)-Acciones operativas, protocolos se-
guidos, funcionario o autoridad actuan-
te, personal participante, detallando 
cantidad, por organización o repartición, 
equipos y herramientas empleados y 
métodos o sistema de trabajo en la lu-
cha contra el fuego empleados en cada 
jornada, desde el inicio hasta finalizar la 
emergencia. 
 
 
d)-Superficie afectada, bienes persona-
les y/o daños a personas, si los hubiere, 
y a la flora y fauna, ocasionados por tal 
evento. 
 
e)-Recursos institucionales, económicos, 
estructurales y humanos, logística em-
pleada, detallado por cantidades y por 
cada grupo operativo participante en 
este hecho. 
 
 
f)-Si se ha realizado investigación para 

determinar responsables del siniestro, 
enviar datos si así fuere posible. 
 
 
g)-Cadena de mando operativa y miem-
bros del Comando de Crisis actuante en 
este evento. 
 
 
h)-Fecha en que se da por extinguido el 
siniestro. 
 
 
i)-Medidas sugeridas o a tomar para 
evitar próximas situaciones similares. 
 
 

 
 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho.  
 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 30 
 
RESOLUCION N° 511  
 
 
 Visto el Expte. 71798, proyecto de decla-
ración de autoría del Senador Lautaro Jime-
nez, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 
 Artículo 1°- Su repudio a las amenazas 
recibidas por el Diputado Nacional Nicolás del 
Caño y la Legisladora de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Myriam Bregman. 
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 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los nueve días del 
mes de octubre 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° 31 
Expte. 71730 

 
 
RESOLUCION N° 512 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 

 Artículo 1°- Girar a la Comisión de 
Derechos y Garantías, además de las comisio 
nes que fue girado oportunamente, al Expte. 
71730, nota del señor Francisco Mónaco, co-
municando irregularidades con el Departa-
mento de Farmacia, dependiente del Ministe-
rio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.  
 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre 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° 32 
 

Expte. 71820 
 
 

RESOLUCION N° 513 
 
 Visto el Expte. 71820, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Natalia Vi-
cencio, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara el Congreso Provincial “Mendoza 
cuna de un gran Patrimonio”, Sexta Edición 
2018 "Mendoza Tierra de Diversidad”, organi-
zado por la Escuela Nº 4-008 “Fray Mamerto 
Esquiú”, a realizarse el día 31 de octubre de 
2018. 
  
 
 Art. 2º- Otorgar un diploma de recono-
cimiento a la Escuela Nº 4-008   “Fray Mamer-
to esquiú” por su compromiso y aporte a la 
Educación Pública. 
 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre 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° 33 
 

Expte.71825 
 

RESOLUCION N° 514 
 
 
 Visto el Expte.71825, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Natalia Vi-
cencio; 
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EL HONORABLE SENADO 
 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 

R E S U E L V E : 
 
 
 
Artículo 1°- Invitar a esta H. Cámara al Di-
rector de la Regional Cuyo del Ente Nacional 
Regulador del Gas o algún responsable de 
dicha entidad, con el fin de que a partir de la 
Resolución Nº 20/2018 de la Secretaría de 
Energía de la Nación clarifique la situación en 
la Provincia, acerca de los siguientes puntos:  
 
 
 

a)-Cantidad de usuarios que alcanzará 
la medida en la Provincia; 
b)-Costo que implicará para los usua-
rios;  
 
 
 
c)-Criterio con que se determina el por-
centaje o monto a pagar por cada usua-
rio;  
 
 
d)-Porcentaje del total de la compensa-
ción que será pagado por los usuarios 
de la Provincia a las empresas produc-
toras; 
 
 
e)-Manera en que se vincula esta medi-
da con las modificaciones del Cuadro 
Tarifario que rige a partir del 1º de oc-
tubre; 

 
 
 
 
 Art. 2º- Solicitar al Poder Ejecutivo reali-
ce las gestiones pertinentes ante el Ejecutivo 
Nacional, para que se deje sin efecto esta 
medida para los usuarios de Mendoza. 
 
 
 Art. 3°-Comuníquese, regístrese e in-
sérese en el Libro de Resoluciones del H. Se-
nado. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DELH. SENADO, en Mendoza, a los nueve días 

del mes de octubre 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° 34 
 

Expte. 71745 
 
 

RESOLUCION N° 515 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Incorporar en la designa-
ción de los Senadores Integrantes de la Comi-
sión Bicameral de Seguridad, dispuesta por 
Resolución Nº 207 de fecha 24/07/18, al Se-
nador Héctor Bonarrico, en representación del 
Bloque MASFE.  
 
 
 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 nueve días del 
mes de octubre 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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