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S U M A R I O

I- Izamiento   de las Banderas.  En
los mástiles del  recinto e invi-
tados  por  Presidencia, los se-
nadores Amstutz y Arenas,  pro-
ceden  a izar las Banderas na-
cional y provincial. Pág. 3160.

II- ASUNTOS ENTRADOS:

1- Actas: N° 32, correspondien-
te a la  Sesión de Tablas del
13 de diciembre del año
2016. Aprobada sin observa-
ciones. Pág. 3160.

III- Se acepta la renuncia de la se-
ñora Claudia Najul, al cargo de
senador provincial. Pág. 3160.

IV- Se altera el Orden del Día. Pág.
3162.

V- Se constituye la Comisión Espe-
cial de Poderes. Pág. 3162.

VI- Cuarto intermedio. Pág. 3162.

VII- Toma estado parlamentario el
despacho contenido en el expe-
diente 68904. Pág. 3162.

VIII- Jura y se incorpora al cargo de
senador provincial, la señora
Verónica Fabiana Basabe. Pág.
3164.

IX- Cuarto intermedio. Pág. 3164.

X- Se aprueban los giros dados a
los Asuntos Entrados. Pág.
3164.

XI- ASUNTOS ENTRADOS:

2- Comunicaciones Oficiales.
Pág. 3164.

3- Despachos de Comisión. Pág.
3168.

4- Asuntos Particulares. Pág.
3168.

PROYECTOS

5- De Ley, devuelto en 2ª revi-
sión, ratificando el Decreto N°
104/15, referido a la incorpo-
ración de las carpetas crediti-
cias litigiosas de productores

agropecuarios al Fideicomiso
Financiero de  Administración
y Garantía denominado “Vol-
ver a Producir”-
Refinanciamiento del Sector
Productivo de la Provincia –
Ley 8198 y su modificatoria
8262 – de conformidad con el
Art. 4° de la Ley 8545. (Expte.
63931). Pág. 3169.

6- De declaración con funda-
mentos, de la Presidencia
Provisional conforme el Art.
122 bis del Reglamento In-
terno (Sres. Sueldo, Zamora
y Gil), viendo con agrado que
la Dirección General de Es-
cuelas incluya en la currícula
educativa la asignatura Edu-
cación Vial, de conformidad al
Art. 17 de la Ley 6082 de
Tránsito. (Expte. 68849).
Pág. 3169.

7- De ley, del Poder Ejecutivo,
autorizando la permuta prac-
ticada por la DGE y Sr. Víctor
Alfredo Derlich, respecto a
dos inmuebles ubicados en el
Distrito Ciudad, de Capital.
(Expte. 68883). Pág. 3169.

8- De ley, venido en revisión,
declarando de utilidad públi-
ca y sujeta a expropiación
una franja de terreno para
apertura de calle en el De-
partamento Rivadavia. (Ex-
pte. 68885). Pág. 3170.

9- De resolución con fundamen-
tos, de la senadora Caroglio,
otorgando distinción a los
alumnos Hipoacúsicos del
Colegio Secundario Avellane-
da que lograron ser abande-
rados y escoltas. (Expte.
68894). Pág. 3170.

10- De declaración con funda-
mentos del Senador Amstutz,
manifestando repudio ante
las modificaciones del cuadro
de comisiones que el sistema
bancario cobra por el uso de
las tarjetas de débito, (Ex-
pte. 68895). Pág. 3171.

11- De Ley, venido en revisión,
modificando la Ley de Tránsi-
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to N° 6.082 – disminución de
daños a personas y bienes.
(Expte. 68896). Pág. 3172.

12- De pedido de informe con
fundamentos, del Senador
Arenas, al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo social y De-
portes, sobre los hechos ocu-
rridos el día 23/02/2016 en
el Hospital Schestakow del
Departamento San Rafael, al
momento de ser asistida la
paciente Karen Rocio Forque-
ra. (Expte. 68899). Pág.
3173.

13- De Ley, del Senador Barcudi,
eximiendo del pago del im-
puesto de ingresos brutos a
todos los productores com-
prendidos en la ley de emer-
gencia agropecuaria 26509 y
resolución 142/2016. (Expte.
68902). Pág. 3175.

14- De pedido de informe con
fundamentos, de los senado-
res Fadel, Bauza, Benegas y
Sevilla, al Poder Ejecutivo,
sobre su participación en la
puesta en funcionamiento de
la iniciativa denominada “Ve-
rano de culillos” en el Centro
Cultural Julio Le Parc. (Expte.
68903). Pág. 3176.

15- De Ley del Senador Arenas,
declarando feriado provincial
inamovible el día 24 de mar-
zo “Día Nacional de la Memo-
ria por la Verdad y la Justi-
cia”. (Expte. 68906). Pág.
3177.

16- De Ley del Senador Arenas,
declarando feriado provincial
inamovible el día 2 de abril
“Día del Veterano y los Caí-
dos en la Guerra de Malvi-
nas”. (Expte. 68907). Pág.
3178.

17- De Ley de los Senadores Orts
y Salas, creando el Programa
“Perros al Servicio de la Co-
munidad”, el cual recuperará
animales en estado de aban-
dono y su posterior adies-
tramiento. (Expte. 68908).
Pág. 3179.

18- De Declaración con funda-
mentos de la Senadora Bar-
beito, manifestando repudio
a las represiones sucedidas
contra diferentes sectores de
trabajadores. (Expte.
68910). Pág. 3181.

19- De Declaración con funda-
mentos de la Senadora Bar-
beito, manifestando repudio
a la orden para la construc-
ción de un muro en la fronte-
ra con México, dictada por el
Presidente de los Estados
Unidos Donald Trump. (Ex-
pte. 68911). Pág. 3182.

20- De Declaración con funda-
mentos de la Senadora Bar-
beito, manifestando preocu-
pación por los despidos de
trabajadores de AGR-CLARIN
y acompañando el reclamo
en defensa de los puestos de
trabajos. (Expte. 68912).
Pág. 3183.

21- De Pedido de Informe con
fundamentos, de la Senadora
Fadel y otros, a la Secretaría
de Cultura, sobre diversos
puntos relacionados con la
situación contractual de fun-
cionarios y empleados de ese
organismo. (Expte. 68919).
Pág. 3184.

22- De Pedido de Informe con
fundamentos, de la Senadora
Fadel y otros, a la Dirección
General de Escuelas, sobre
las Actuaciones Administrati-
vas en relación a la denuncia
planteada por la regente de
la Escuela N° 4-228 “Inge-
niero Izsaky” y contra el Di-
rector de dicha institución.
(Expte. 68920). Pág. 3185.

23- De Ley, venido en revisión,
modificando artículos de la
Ley 8524 - Creación del Re-
gistro Único y Equipo Inter-
disciplinario de Adopción- de
conformidad a lo dispuesto
por la Ley Nacional 26994
(Código Civil y Comercial de
la Nación Argentina). (Expte.
68921). Pág. 3187.
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24- De Declaración con funda-
mentos de la Senadora Bar-
beito, manifestando repudio
a las declaraciones del Titular
de la Aduana en relación a la
Dictadura Militar. (Expte.
68922). Pág. 3194.

25- Orden del Día. Pág. 3194.

XII- Homenajes. De los senadores
Lingua, Jaliff y Bohm y de la se-
nadora Bianchinelli. Pág. 3198.

XIII- Plan de Labor. Se omite la lectura
del mismo. Pág. 3200.

XIV- Acta de Labor. Pág. 3200.

XV- Se considera el proyecto de ley
venido en revisión por el que se
adhiere al régimen establecido en
la Ley Nacional 27.023, la cual
establece que todos los medios de
transporte público de pasajeros,
de origen nacional, que presten
servicios por cualquier título de-
ntro de la jurisdicción del Estado
Nacional y también fuera del
mismo, están obligados a dispo-
ner en sus unidades de transporte
de un espacio visible y destacado
en el que deberá inscribirse la le-
yenda “LAS ISLAS MALVINAS
SON ARGENTINAS”, con una tipo-
grafía y formato que determinará
la reglamentación. (Expte.
66170). Aprobada en general y
en particular, pasa al Poder Eje-
cutivo para su promulgación. Pág.
3201.

XVI- Se reserva en Secretaría el des-
pacho 271. Pág. 3202.

XVII- Se giran al Archivo los expedien-
tes correspondientes a los despa-
chos 303 (excepto los Exptes.
68166, 67007, 68649 y el  67705
que se gira a la Comisión de
LAC), 304, 305 (excepto Expte.
67894), 306 (excepto Expte.
67496), 307, 308 (excepto Expte.
68469) y 309 (excepto Expte.
68754). Pág. 3204.

XVIII- Despacho 310. De Obras y Servi-
cios Públicos, en el proyecto de

resolución, solicitando al Poder
Ejecutivo que repare la progra-
mación del semáforo ubicado en
la intersección de las Avenidas
Avellaneda y Godoy Cruz, Depar-
tamento Guaymallén. (Expte.
68452). Aprobado en general y
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 3205.

XIX- Se gira al Archivo  el despacho
311. Pág. 3206.

XX- Despacho 312.De salud, en el
proyecto en el pedido de informe
al Poder Ejecutivo, sobre el Pro-
grama de Zoonosis y Vectores.
(Expte. 68716). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará
cumplimiento. Pág. 3207.

XXI- Despacho 313.De Salud, en el
proyecto de resolución otorgando
distinción de esta H Cámara al
medico ginecólogo Adrián Gaspar,
reconocido en el Congreso Euro-
peo de Ginecología Estética. (Ex-
pte. 68778). Aprobado en general
y en particular, se le dará cum-
plimiento. Pág. 3208.

XXII- Despacho 314.De Salud, en el
proyecto de resolución, otorgando
distinción de esta H Cámara a la
Licenciada en Enfermería Magda-
lena Jofré, galardonada por su
compromiso y liderazgo en la se-
mana del Prematuro 2016. (Ex-
pte. 68781). Aprobado en general
y en particular, se le dará cum-
plimiento. Pág. 3208.

 XXIII- Despacho 315.De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de
resolución, declarando de  interés
de esta H. Cámara al elenco tea-
tral L´ACTITUD 33, por su contri-
bución a la cultura de la Provin-
cia. (Expte. 68196). Aprobado en
general y en particular, se le dará
cumplimiento. Pág. 3209.

XXIV- Despacho 316.De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de
resolución, distinguiendo al Insti-
tuto de Danzas Folclóricas “El Ba-
gual” del Departamento La Paz.
(Expte. 68407). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará
cumplimiento. Pág. 3209.
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XXV- Despacho 317.De Salud  y de
Hacienda y Presupuesto, aconse-
jando el giro a la Comisión Espe-
cial de Seguimiento de las Leyes
8.833, 8.834 y 8.842, de la Nota
del Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes y del Hospital
Pediátrico Notti, remitiendo in-
formes trimestrales sobre contra-
taciones y compra de bienes y
servicios de acuerdo al Art. 3° de
la Ley N° 8.334. (Expte. 68524).
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág.
3210.

XXVI- Despacho 318.De Asuntos Socia-
les y Trabajo, en el proyecto de
resolución, declarando de interés
de esta H. Cámara el documental
“Solo por Hoy”, el cual muestra la
realidad del Centro Barrial “Hogar
de Cristo” en el Departamento
Godoy Cruz. (Expte. 68553).
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág.
3211.

XXVII- Se reserva en Secretaría el des-
pacho 319. Pág. 3211.

XXVIII- Se reserva en Secretaría el expe-
diente 62915 acumulado 67823.
Pág. 3212.

XXIX- Toman estado parlamentario los
expedientes 68927, 68928,
68929 y 68930 y se giran a la
Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales. Pág. 3213.

XXX- Se otorga preferencia con despa-
cho de comisión para el expedien-
te 68361. Toman estado parla-
mentario los expedientes 68923,
68924, 68925 y 68932. Se acu-
mula el expediente 68925 al
68922. Pág. 3215.

Se consideran sobre tablas y en
forma conjunta los proyectos con-
tenidos en los expedientes 68923,
68924, 68932, 68899, 68903 y
68920. Aprobados en general y
en particular, serán debidamente
cumplimentados. Se rechaza el

tratamiento sobre tablas para el
expediente 68919. Pág. 3215.

XXXI- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de ley venido en revisión
por el que se ratifica el Decreto
712/16. (Expte. 68805). Aproba-
da en general y en particular, pa-
sa al Poder Ejecutivo para su
promulgación. Pág. 3218.

XXXII- Se consideran sobre tablas y en
forma conjunta los proyectos con-
tenidos en los expedientes 68912
y 68922. Aprobados en general y
en particular, serán debidamente
cumplimentados. Pág. 3219.

XXXIII- Se rechaza el tratamiento sobre
tablas para los expedientes 68910
y 68911. Pág. 3219.

XXXIV- Moción de viva voz del senador
Bohm. Se rechaza el tratamiento
sobre tablas  del proyecto y se gi-
ra a la Comisión de Derechos y
Garantías. Pág. 3220.

XXXV- Toma estado parlamentario el
despacho contenido en el expe-
diente 65838. Pág. 3224.

XXXVI- Licencias. Se conceden las solici-
tadas por los senadores Sat y
Agulles. Pág. 3226.

XXXVII- Son  arriadas las Banderas. Invi-
tados por Presidencia, la senado-
ra Barbeito y el senador Barcudi,
proceden a arriar las mismas.
Pág. 3226.

XXXVIII- A P E N D I C E: (I-Sanciones de
la H. Cámara; II- Resoluciones de
la H. Cámara). Pág. 3227.



Pág. 3160                                             H. CAMARA DE SENADORES                                                7 de febrero del año 2017

_______________________________________________________________________________________________________
Diario de Sesiones N° 37                                      PERIODO EXTRAORDINARIO                            176° Periodo Legislativo

I
IZAMIENTO DE
LAS BANDERAS

-En el recinto de sesiones de la
Honorable Cámara de Senadores de
la provincia de Mendoza, a siete días
del mes de febrero de 2017, siendo
las 12.12 horas, dice la

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con
quórum reglamentario daremos por iniciada la
sesión de Tablas prevista para el día de la
fecha.

Invito a los señores senadores Amstutz
y Arenas a izar las Banderas nacional y pro-
vincial del recinto y, a los demás señores se-
nadores y público, a ponerse de pie.

-Así se hace (Aplausos).

II
ASUNTOS ENTRADOS

1
ACTA

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar las Actas.

SR. SECRETARIO (Seoane) (leyen-
do):

En consideración el Acta Nº 32, corres-
pondiente a la Sesión de Tablas del día
13/12/2016.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración del Cuerpo.

-Se vota y aprueba sin observaciones.

III
SE ACEPTA RENUNCIA

AL CARGO DE
SENADOR PROVINCIAL

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar los Asuntos Entrados.

En primer lugar, pondremos en consi-
deración el punto 2 de los Asuntos Entrados
del día de la fecha, la nota de renuncia al car-
go de la senadora provincial Claudia Najul.

Tiene la palabra el señor senador Jaliff.

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

SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-
ta, primero una cuestión de orden técnico que
ya lo hemos mencionado en anteriores opor-
tunidades. Se da en esta misma situación el
mismo caso, si bien la Constitución establece
en el artículo 77° concordante con el 73°, que
la senadora Claudia Najul, ha dejado de ser
senadora de hecho como expresa el texto;
corresponde que administrativamente, se le
acepte la renuncia a partir del momento que
asumió el cargo como Ministra de Salud Públi-
ca y Desarrollo Social y Deportes.

Y le voy a pedir permiso, señora presi-
denta, para leer una nota que me ha pedido la
ex senadora Claudia Najul y actual Ministro,
que lea en el recinto, porque le ha sido impo-
sible estar ella acá, como hubiera sido su de-
seo de que ella misma expresara lo que ahora
voy a leer.

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Está
autorizado, señor senador.

SR. JALIFF (UCR) – “A mis amigos
del Senado, cuando terminamos el año, hace
algunas semanas, conversábamos acerca de
los desafíos y prioridades que estableceríamos
en la tarea Legislativa, durante el 2017. Pero
como muchas veces se ha repetido, la política
en ocasiones, es la dinámica de lo impensado,
de lo imprevisto, de lo inesperado.

Como ustedes saben,  el  Gobernador
Alfredo Cornejo me invitó a formar parte del
Gabinete de Gobierno desde el Ministerio de
Salud,  Desarrollo Social y Deporte. Acepté
inmediatamente la propuesta, con el conven-
cimiento propio que quien cree en la política
como herramienta de transformación y en las
áreas sociales de la gestión como extraordina-
rias herramientas para igualar oportunidades
y facilitar el ejercicio de los derechos ciudada-
nos.

No obstante las nuevas tareas que me
retienen, quise tomarme unos minutos para
despedirme de quienes han sido mis compa-
ñeros y compañeras de trabajo durante los
últimos tres años.

En primer lugar, los trabajadores y tra-
bajadores que cada día abren, mantienen y
sostienen nuestra querida Legislatura. Desde
quienes realizan tareas de limpieza, hasta
quienes se desempeñan en tareas técnicas
administrativas, ustedes son el alma de la
Legislatura que han tenido la mejor predispo-
sición durante este tiempo, un sincero agra-
decimiento por ello.

En segundo lugar, quiero dejarles un
afectuoso saludo a los amigos y amigas de
otros partidos con quienes compartimos la
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tarea legislativa. Aprendí mucho de quienes
pensando distinto, me ayudaron a crecer per-
sonal y políticamente; a quienes de otro punto
de vista aportaron para que Mendoza tuviera
mejores leyes, debates más profundos y un
horizonte mejor.

Finalmente, al espacio Legislativo de
Cambia Mendoza, desde las autoridades de la
Cámara, pasando por los legisladores y  las
legisladoras a cada uno de los colaboradores.
A ellos les agradezco especialmente la colabo-
ración prestada durante los últimos meses.
Hicimos un gran equipo y fuimos parte fun-
damental de una gestión que está transfor-
mando a Mendoza y que requirió de una forta-
leza legislativa que juntos supimos construir.

Me queda un gran recuerdo de los años
compartidos; me despido de ustedes, dice
Claudia Najul, con un dejo de nostalgia, pero
con la convicción de haber dado todo sin re-
servas y la satisfacción de haber construido
lazos de amistad que perdurarán en el tiem-
po”.

Afectuosamente, Claudia Najul. (Aplau-
sos).

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

SRA. BIANCHINELLI (FPVPJ) – Se-
ñora presidenta, en realidad pido la palabra
para una expresión personal, de mi parte,
para desearle a través del doctor Jaliff, que le
haga llegar a la Ministra de Salud, Claudia
Najul, un fuerte deseo de éxito, su triunfo. Sé
de su vocación de servicio; sé de su conoci-
miento y responsabilidad. Estoy convencida de
que le va a ir muy bien, y si le va bien a ella,
es porque le va a ir muy bien a Mendoza.
¡Suerte!

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

SR. BENEGAS (FPVPJ) – Señora pre-
sidenta, no podía dejar pasar este momento,
hay, sin dudas, una expresión que nace desde
lo personal; una expresión que nace desde mi
función como senador de la Provincia y una
expresión que nace desde el encabezamiento
mismo de la nota que leyó el senador Jaliff.

La ex senadora y actual ministra, se di-
rige en esa nota diciendo: “A mis amigos...” y
debo decir que es la categoría en la que mejor
y más cómodo me siento para expresar en
este momento las cosas que pasamos juntos,
más allá de las diferencias ideológicas, algu-
nas de ellas insalvables; cada uno va a pensar
de manera diferente, como ve las cosas a su
honesto y leal saber y entender. Más allá de
las diferencias en los discursos que pudimos

haber tenido; más allá de las rispideces que
se puedan haber presentado; más allá de
esto, sin lugar  a dudas, esta mujer, Claudia
Najul, se mostró en forma permanente, en
principio como una amiga dispuesta a resolver
absolutamente todos los problemas que se
podían presentar desde el punto de vista le-
gislativo, pero por sobre todas las cosas, y
bueno es que yo lo señale en estos momen-
tos, quiero destacar y admirar, mostrar toda
mi admiración por esta mujer en esta función,
en la función de “mujer”, porque supo en todo
momento, sin perder la direccionalidad de su
pensamiento, supo en todo momento defen-
der el género al que pertenece; supo en todo
momento darle lugar; supo en todo momento
“guerrear”, si fue necesario. Entonces, todo
esto es de destacarlo y reitero esto: en la
categoría en que más cómodo me siento, es
retribuirle este saludo que ella ha enviado en
el escrito que leyó el senador Jaliff y decirle
“querida amiga, buena suerte en la función
que desempeña”. Gracias.

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

SRA. FADEL (FPVPJ) – Señora presi-
denta, ya habiendo hablado dos miembros de
mi bloque, decir en nombre del bloque, decir
que siempre vamos a tener muy gratos re-
cuerdos de Claudia; su humildad fue una ca-
racterística que ella ha tenido en este recinto
mientras estuvo como senadora y cuando fue
presidenta de su bloque, esa humildad que la
caracterizó en su trabajo. Ver que ha sido
reconocida como una persona idónea para ese
cargo.

Decir en nombre personal, que su pa-
dre y mi padre eran muy buenos amigos y
compartían muchas cosas en Tunuyán, y ella
también; así es que la conozco desde allá, del
Valle de Uco.

Felicitarla, esperar que haga una muy
buena gestión y trabajar desde este bloque
como lo hacemos siempre, trabajando para el
crecimiento de Mendoza, y no poniendo obs-
táculos donde no hay que ponerlos.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora pre-
sidenta, es a los efectos, en primer lugar, de
agradecer los conceptos del bloque Frente
para la Victoria en referencia a quien hoy ocu-
pa un lugar en el Gabinete Provincial, y que
fue nuestra presidenta de bloque en este
Honorable Senado.
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Creo que han captado, más allá del co-
nocimiento previo, pero por su función, no
sólo por su función, sino por su calidad huma-
na, lo que Claudia es como persona y también
su coherencia técnica y política en el desem-
peño de, no sólo de esta función como sena-
dora y como presidenta de bloque, sino tam-
bién como militante política.

De tal manera que, agradecemos las
palabras de los senadores preopinantes y
también nosotros despedimos con cierta con-
goja la partida de Claudia, no contándola  y en
nuestras discusiones casi cotidianas en el blo-
que. Sin dejar de decir, por supuesto, que el
señor Gobernador no se equivoca, no se equi-
voco al pensar en Claudia Najul como respon-
sable de un área tan gigantesca, no sólo en
estructura sino por lo que queda por hacer en
esa área en particular.

Claudia reúne no sólo los conocimien-
tos técnicos, académicos, profesionales; sino
básicamente una condición que yo creo fun-
damental para alguien que vaya ocupar seme-
jante cargo de responsabilidad, que es la vo-
luntad política de cambiar las cosas y básica-
mente la prepotencia del trabajo. Es decir, es
casi obsesiva con su trabajo, de tal manera
que no nos cabe ninguna duda que va a ser
exitoso su paso por el gabinete provincial.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – No
habiendo observaciones, se dará por aceptada
la renuncia. (Ver Apéndice N° 3).

IV
SE ALTERA

EL ORDEN DEL DIA

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

SR. JALIFF (UCR) - Señora presiden-
ta, a raíz de esta circunstancia es que solicito
apartarnos del Reglamento para la elección de
la Comisión Especial de Poderes, para que
analice la incorporación de la ciudadana Veró-
nica Fabiana Basabe como senadora provin-
cial. A esos efectos propongo a los senadores
Jorge Palero; Marcelo Rubio; Walter Soto;
María José Ubaldini y Omar Benegas.

Una vez aprobada ésta comisión, le so-
licito un cuarto intermedio para que procedan
a la elaboración del despacho correspondien-
te.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración apartarse del Reglamento.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

V
SE CONSTITUYE

LA COMISION ESPECIAL
DE PODERES

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración la constitución de la Comisión.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N°
4).

VI
CUARTO INTERMEDIO

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración el cuarto intermedio solicitado
por el senado Jaliff.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

-Se pasa a cuarto intermedio a las
12:37.

VII
ESTADO PARLAMENTARIO

-A las 12:41, dice la

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

Tiene la palabra el señor senador Pa-
lero.

SR. PALERO (UCR) – Señora presi-
denta, solicito la toma de estado parlamenta-
rio del Despacho de la Comisión Especial de
Poderes y su tratamiento sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Montero) –
En consideración la toma de estado parlamen-
tario del Despacho de la Comisión Especial de
Poderes, número...

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

-El texto del Despacho de la Comisión
Especial de Poderes, contenido en el ex-
pediente número 68904, es el siguiente:



7 de febrero del año 2017                                           H. CAMARA DE SENADORES Pág. 3163

_______________________________________________________________________________________________________
176° Periodo Legislativo                         PERIODO EXTRAORDINARIO                                        Diario de Sesiones N° 37

Expte. 68904/17

HONORABLE CÁMARA:

            La Comisión Especial de Pode-
res, conformada según Res. Nº477/15
del H. Cuerpo, teniendo en cuenta la
renuncia de la  Senadora Claudia Najul,
ha considerado los antecedentes obran-
tes en esta comisión referidos a la
habilidad y capacidad de la ciudadana,
Verónica Fabiana Basabe,  electa el 27
de octubre de 2013, como suplente por
el Partido Unión Cívica Radical, por la
Primera  Sección  Electoral,  para des-
empeñarse como senadora provincial,
según reza el Acta de Proclamación de
la Junta Electoral,   y, en virtud del in-
forme adjunto,  solicita al H. Cuerpo la
aprobación del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

EL HONORABLE SENADO DE LA PRO-
VINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

            Artículo 1ro. - Declarar la cali-
dad y habilidad constitucional para el
ejercicio del mandato como senadora
provincial por el periodo 07 de febrero
de  2017  y hasta el 30 de abril de
2018, y aceptar su incorporación al H.
Cámara en forma reglamentaria, a la
siguiente ciudadana:

Senadora por la Primera   Sección Elec-
toral:

BASABE, Verónica Fabiana, Claudia DNI
Nº 25. 123.348

Art. 2do. - Por Secretaría Legislativa
inscríbase en el Libro Matricular a la
señora senadora incorporada, a los
efectos legales correspondientes.

Art. 3ro. – Comuníquese, regístrese en
el Libro de Resoluciones del H. Senado
y archívese.

-Sala de Comisiones, 07 de febrero de
2017.

JORGE PALERO
OMAR BENEGAS
MARCELO RUBIO

MARIA J. UBALDINI

Expte. 68904/17

INFORME

La Comisión Especial de Poderes
conformada según Resolución  477/15
del Honorable Cuerpo ha considerado
los antecedentes obrantes en la misma,
referidos a la habilidad y capacidad de
la ciudadana BASABE, Verónica Fabia-
na, Claudia DNI Nº 25. 123.348, electa
en fecha 27 de octubre de 2013, en su
carácter de primer suplente para des-
empeñarse como senadora por la Pri-
mera  Sección Electoral por el periodo
Mayo 2014- Abril 2018. Se encuentran
agregados copia  fiel de la  Resolución
de la Honorable Junta Electoral;  asi-
mismo, y conforme surge de los infor-
mes producidos por la Dirección Inves-
tigaciones, División Antecedentes Per-
sonales del Ministerio de Seguridad;
de la Subsecretaría de Justicia y Rela-
ciones Institucionales de la  Provincia
de Mendoza; del  Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas y de
la Suprema Corte de Justicia (Registro
Público y Archivo Judicial), Administra-
ción Tributaria Mendoza, Fondo para la
Transformación y Crecimiento de Men-
doza,  la senadora electa, cumple con
todos los requisitos exigidos por la
Constitución Provincial, a los efectos de
proceder a asumir los cargos  corres-
pondientes.

A tal efecto, el artículo 55° de la
Constitución Provincial “Una Junta Elec-
toral permanente, compuesta de la Su-
prema Corte, del presidente del Senado
y del Presidente de la Cámara de Dipu-
tados, o sus representantes legales,
tendrá a su cargo el nombramiento de
los miembros de las mesas receptoras
de votos, la organización y funciona-
miento de los comicios y los escrutinios
provisorios” . Como así mismo el Art
56° expresamente dispone, “La Junta
Electoral permanente juzgará en prime-
ra instancia, haciendo los escrutinios
provisorios de la validez o invalidez de
cada comicios otorgando a los electos,
con sujeción a la ley, sus respectivos
diplomas.

Su decisión, con todos los ante-
cedentes, serán elevada a la cámara o
cuerpo para cuya renovación o integra-
ción se hubiere practicado las eleccio-
nes, a los efectos de los juicios definiti-
vos que correspondan con arreglo a es-
ta constitución”

Asimismo  conforme surge del
artículo 87° de la Constitución Provin-
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cial, en su parte pertinente, “Cada Cá-
mara es juez de la calidad y elección de
sus miembros y de la validez de sus tí-
tulos provisorios otorgados por la Junta
Electoral; pero cuando cualquiera de
ellas esté en disconformidad con el fallo
de la Junta, dicha resolución deberá ser
considerada por la Asamblea Legislati-
va”.

Habiendo la Junta Electoral ele-
vado nómina de candidatos electos por
voluntad popular,  corresponde elabo-
rar despacho, declarando la Habilidad y
Capacidad Legal y Constitucional de la
candidata electa y proclamada.-

Sala  de Comisiones, 07 de fe-
brero de 2017.

JORGE PALERO
OMAR BENEGAS
MARCELO RUBIO

MARIA J. UBALDINI

VIII
JURAMENTO E

INCORPORACION DE SENADORA

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

SR. PALERO (UCR) – Señora presi-
denta, habiéndose reunido la Comisión Espe-
cial de Poderes, y habiéndole solicitado a la
Justicia Electoral el orden de sucesión de
acuerdo a la elección en reemplazo de la se-
nadora renunciante Claudia Najul, correspon-
de el mismo lugar, a la ciudadana Verónica
Fabiana Basabe, DNI Nº 25.123.348.

Habiendo cumplido todos los requisi-
tos que esta Comisión de Poderes solicita,
previo a la aceptación en el Cuerpo, habiendo
colaborado en la misma tanto la Secretaría
Legislativa como los senadores miembros de
la Comisión de Poderes, previamente enuncia-
dos por el senador Jaliff; es que esta Comisión
considera aprobada y conformada la habilidad
y capacidad de la ciudadana Basabe,Verónica
Fabiana; para el cargo de senadora en este
Cuerpo. Nada más señora presidenta, por lo
cual le pido que invitemos a la señora Basabe,
para que pueda asumir al cargo.

SRA. PRESIDENTA (Montero) –
Invito a la ciudadana Verónica Fabiana Basa-
be, a acercarse al Hemiciclo a prestar el jura-
mento de ley, y a los demás senadores y pú-
blico, a ponerse de pie.

-Presta Juramento de la ley al cargo de
senadora provincial, la señora Verónica
Fabiana Basabe, haciéndolo por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios y por la
memoria del exdiputado Miguel Narváez
y público. (Aplausos).

IX
CUARTO INTERMEDIO

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-
sidencia invita al Cuerpo a cinco minutos de
cuarto intermedio.

-Así se hace a las 12:47.

-A las 12:55, dice la

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

Tiene la palabra el señor senador Ferrer.

SR. FERRER (UCR) – Señora presiden-
ta, era para informarle y por su intermedio a
todos los bloques, que el bloque Cambia Men-
doza ha elegido sus nuevas autoridades; en
este caso la Presidencia la va a ocupar el se-
ñor senador Armando Camerucci y la Vicepre-
sidencia el señor senador Jorge Palero.

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Muy
bien, nuestras felicitaciones, entonces a las
nuevas autoridades de bloque. (Aplausos)

X
SE APRUEBAN

LOS GIROS DADOS

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración el resto de los giros propuestos
en la Lista de Asuntos Entrados.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

XI
ASUNTOS ENTRADOS

-El texto de la Lista de Asuntos En-
trados cuya lectura se omite, es el
siguiente:

2
COMUNICACIONES OFICIALES

Senadora Claudia Najul presenta su
renuncia al cargo de Senadora Provincial. (Ex-
pte. 68904)

En consideración
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Ministerio de Hacienda y Finanzas,
remite copia del Decreto N° 1718/16, de con-
formidad al Art. 10° de la Ley 8836, mediante
el cual se dispone modificaciones presupues-
tarias para reformar créditos de distintas ju-
risdicciones. (Expte. 68892)

A Hacienda y Presupuesto

Subsecretaría de Energía y Minería,
remite informe sobre la implementación del
Programa  PERMER - proyecto  de Energía
Renovables en mercados. (Expte. 68392)

A sus antec. Expte. 68392 - Archivo

H. Cámara de Diputados comunica las
siguientes sanciones:

8.941- Sustituyendo el Art. 49  y el
primer párrafo del Art. 20 de la Ley
8930. (Expte. 68857)

8.942- Exceptuando de la exigencia
prevista en el Art. 26 del Decreto Ley
4341/79 a diversos emprendimientos,
en función del terreno donado a la Mu-
nicipalidad de Luján de Cuyo, que será
afectado a la construcción del Hospital
Regional de Luján de Cuyo. (Expte.
64618)

8.943- Desafectado del dominio publico
y autorizando a la Municipalidad de Mai-
pú a constituir el derecho real de servi-
dumbre de gasoducto sobre una frac-
ción de terreno ubicado en el Distrito de
Barrancas, Departamento Maipú. (Ex-
pte. 68634)

8.948- Ratificando el Decreto 1902 del
27/12/16, homologando las Actas-
Acuerdo y Actas-Acuerdo Aclaratorias,
suscriptas por Si.Tra.vi, UPCN, ATE,
APOC, SUTE, ATSA, AMPROS, APEL y el
Estado Provincial, sobre otorgamiento
de una ayuda económica extraordina-
ria.(Expte. 68889)

8.949- Aprobando el Decreto 1900/16
por el cual se ratifico el Convenio Marco
de Colaboración celebrado el 23/12/16
para la ejecución de la obra “Aprove-
chamiento hídrico multipropósito Porte-
zuelo del Viento”. (Expte. 68890)

A sus respectivos antec. -Archivo -

Coordinador de Políticas Públicas del
Poder Judicial remite informe de la DINAF,
sobre la situación actual de la joven Milagros
Medina Olave. (Expte. 68667)

A sus antec. Expte. 68667 –DG-

Presidente del EPRE, remite nota a fin
de hacer llegar la Memoria y Balance corres-
pondiente al ejercicio 2015. (Expte. 68886)

A Hidrocarburos, Energía y Minería -
Hacienda y Presupuesto

Tribunal de cuentas remite informe de
seguimiento y evaluación de la información
presentada por distintos organismos, previs-
tos en la Ley 7.314 de Responsabilidad Fiscal,
correspondiente al tercer trimestre de 2016.
(Expte. 67805)

A sus antec. Expte. 67805 – HP-

Instituto Nacional de Vitivinicultura
remite informe en relación a la Resolución N°
234/16, solicitando se suspenda por 90 días lo
establecido en la cláusula tercera inciso c) de
la Adenda al convenio de colaboración firmada
con el Fondo Vitivinícola de Mendoza, el 10 de
agosto de 2015. (Expte. 67997)

A sus antec. Expte. 67997 – Archivo -

Presidente de la H. Cámara de Sena-
dores remite Ecuación Financiera mensual
correspondiente a las partidas del H. Senado y
H. Legislatura por el periodo noviembre 2016.
(Expte. 68898)

A Hacienda y Presupuesto

Presidencia de la Cámara de Diputa-
dos comunica Resolución N° 16 de la misma,
declarando receso legislativo y administrativo
de esa Cámara, desde el día 02-01-17 hasta
el 31-01-17 inclusive. (Expte. 68891)

A sus anteced. Expte. 68891- Archivo

Poder Ejecutivo adjunta copia de De-
creto N° 1831/16, declarando de interés pro-
vincial el X Encuentro Académico Cuyano de
Derecho – “Reformas Procesales de Cuyo”.
(Expte. 68687)

A sus anteced. Expte. 68687 - Archivo

Poder Ejecutivo comunica las promul-
gaciones de las siguientes sanciones

8.935- Modificando artículos de la Ley
6971 - fomento y apoyo de bibliotecas
populares. (Expte. 68472)

8.938- Suspendiendo todo tramite de
ejecución de sentencias que recaiga so-
bre deudas hipotecarias, cuyos titulares
estén comprendidos por el Art. 2° de la
ley 8182, hasta el 31 de diciembre de
2017. (Expte. 68655)

8.939- Aprobando el régimen especial
de contrataciones para la reparación,
ampliación, instalación, mantenimiento,
conservación, estudios complementarios
y servicios conexos a realizar en los es-
tablecimientos educativos dependiente
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de la Dirección General de Escuelas.
(Expte. 68836)

8.940- Instituyendo el 5 de diciembre
de cada año como el “Día de la familia
rural”. (Expte. 68804)

8.944- Constituyendo la Sociedad de
Transporte de Mendoza. (Expte. 68871)

8.945- Creando el ECOPARQUE MEN-
DOZA como ente descentralizado en la
órbita de la Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial. (Expte.
68876)

8.946- Modificando artículos de la Ley
4970 - Jury de Enjuiciamiento de Magis-
trados y Funcionarios. (Expte. 57858)

8.947 Incorporando el inciso e) al arti-
culo 47 y sustituyendo el punto 17 del
articulo 7 del anexo “Tasa retributiva de
servicios” del Código Fiscal, Ley 8923.
(Expte. 68878)

A sus respectivos antec. -Archivo -

Decana de la Facultad de Ciencias
Agrarias –UNCuyo, remite informe de la Cáte-
dra de Hidrología Agrícola sobre el proyecto
de ley, promoviendo e incentivando la medi-
ción de la huella hídrica a través de la imple-
mentación y certificación de las normas ISO
14046. (Expte. 67587).

A sus anteced. Expte. 67587 - ACCRR-
DATV

Departamento General de Irrigación
remite informe sobre el proyecto de ley, pro-
moviendo e incentivando la medición de la
huella hídrica a través de la implementación y
certificación de las normas ISO 14046. (Expte.
67587)

A sus anteced. Expte. 67587 - ACCRR-
DATV

Fiscalía de Estado remite informe refe-
rido al Expte. 67373 – nota del Sr. Fidel Bus-
telo, solicitando intervención por situación de
las comunidades huarpes. (Expte. 67373)

A sus anteced. Expte. 67373- DG

Dirección General de Escuelas remite
informe requerido por Resolución N° 781/16,
sobre requisitos y documentación para que
curas o pastores de cualquier credo ocupen
lugares de responsabilidad  en instituciones
educativas y/o relacionadas con niños y ado-
lescentes. (Expte 68819)

Con sus anteced. Expte 68819 a Educa-
ción, Ciencia y Técnica

Dirección General de Escuelas remite
informe en relación a nota de los alumnos del

IES 9005 “Fidela Amparan”, sobre la residen-
cia docente. (Expte 68393)
A sus anteced. Expte 68393- Educación,

Ciencia y Técnica

Contaduría General de la Provincia,
remite informe sobre situación patrimonial y
estado de ejecución presupuestaria del Fondo
de Infraestructura Provincial, en cumplimiento
al Art 10, Ley 6694 – correspondiente mes de
setiembre 2016. (Expte. 67615)

A sus anteced. Expte 67615 - HP

Director General de OSEP remite opi-
nión sobre el proyecto de ley, incorporando al
programa médico obligatorio de OSEP la co-
bertura de las leches medicamentosas consu-
midas por quienes sufren de alergia a la pro-
teína de la leche vacuna (APLV). (Expte
68628)

A sus anteced. Expte 68628 - HP

Ministerio de Hacienda y Finanzas re-
mite informe requerido por la Comisión Espe-
cial de Seguimiento de las Leyes 8833, 8834 y
8842 – modificaciones presupuestarias reali-
zadas y utilización de las excepciones en el
régimen general de contrataciones. (Expte
67702)

A sus anteced. Expte 67702

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes remite informe requerido por Reso-
lución N° 789/16, sobre si el médico Walter
Mesas fue designado como Director de Mater-
nidad e Infancia en dicho ministerio. (Expte
67311)

A sus anteced. Expte 67311 -GE

Dirección General de Contrataciones
Públicas y Gestión de Bienes remite informe
sobre nota de Presto Seguridad Preventiva
S.A., remitiendo denuncia por diversos hechos
en relación a licitaciones públicas llamadas por
el estado que afectan su desarrollo comercial.
(Expte. 68142)

A sus anteced. Expte 68142 - DG

Contaduría General de la Provincia,
remite informe sobre situación patrimonial y
estado de ejecución presupuestaria del Fondo
de Infraestructura Provincial, en cumplimiento
al Art 10, Ley 6694 – correspondiente mes de
octubre 2016. (Expte. 67615)

A sus anteced. Expte 67615 - HP

Director de la Obra Social de Emplea-
dos Públicos remite informe requerido por
Resolución N° 723, sobre el conflicto con los
profesionales mendocinos de Cirugía General.
(Expte 68737)

Con sus anteced. Expte 68737 a Salud

Poder Ejecutivo remite copia de los
Decretos Nos. 1963/16 y 2058/16, de confor-
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midad al Art. 10° de la Ley 8836, mediante
los cuales se disponen modificaciones presu-
puestarias del Ministerio de Economía, In-
fraestructura y Energía. (Expte. 68349).

A sus anteced. Expte 68349 – HP

Ministerio de Hacienda y Finanzas re-
mite copia de Resolución N° 346/16 del mis-
mo, disponiendo modificaciones presupuesta-
rias para el Ministerio de Economía, Infraes-
tructura y Energía. (Expte 68349)

A sus anteced. Expte 68349 - HP

Poder Ejecutivo comunica Resolución
N° 507/16 de la Subsecretaría de Deportes,
declarando de Interés deportivo provincial al
Campeonato Sudamericano de la Federación
Internacional de Ski (FIS). (Expte 68194)

A sus anteced. Expte 68194 - Archivo

Poder Ejecutivo remite copia del De-
creto N° 1847/16 de conformidad al Art. 10°
de la Ley 8836, mediante el cual se dispone
modificaciones presupuestarias para el Minis-
terio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
(Expte 68348)

A sus anteced. Expte 68348 –HP

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes remite informe requerido por Reso-
lución N° 458/16, sobre el funcionamiento del
Área Departamental de Salud de Lavalle. (Ex-
pte 68286)

Con sus anteced. Expte 68286 a Salud

Subsecretario de Salud remite informe
en relación a la solicitud de declarar de Inte-
rés Provincial el “VI Congreso Interamericano,
el IX Congreso Argentino de Medicina de
Emergencias y el III Congreso Argentino de
Residentes en Emergentología”. (Expte
67725)

A sus anteced. Expte 67725 - Archivo

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes remite informe requerido por Reso-
lución N° 796/16, sobre los hechos ocurridos
el 10 de enero de 2016 en el Hospital Teodoro
J. Schestakow, en ocasión del parto de una
joven que derivo en el fallecimiento de su hijo
a los días de su nacimiento. (Expte. 68834)

Con sus anteced. Expte 68834 a Salud
Con sus anteced. Expte 68437 a Obras y

Servicios Públicos

Ministerio de Economía, Infraestructu-
ra y Energía remite informe requerido por
Resolución N° 569/16, sobre el estado actual
de la construcción del Estadio Cubierto de la
Villa Olímpica, ubicada en el Parque General
San Martín. (Expte 68437)
Con sus anteced. Expte 68437 a Obras y

Servicios Públicos

Directora de Protección Ambiental re-
mite en devolución Resolución N° 456/10, por
la que se solicitaba al Sr. Gobernador interce-
da ante el Poder Ejecutivo Nacional, para que
la producción de la explotación del Yacimiento
Potasio Río Colorado, sea transportada a tra-
vés de la Provincia de Mendoza, por el modo
ferroviario proyectado por el Consorcio de
Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico. (Expte
59411)

A sus anteced. Expte 59411 - Archivo

Secretario de Ambiente y Ordena-
miento Territorial remite informe requerido
por Resolución N° 447/16, sobre la construc-
ción de obras y ejecución del Préstamo del
BID 1855/OC AR.(Expte 68255)
Con sus anteced. Expte 68255 a ACCRR-

DATYV

Poder Ejecutivo remite informe en re-
lación a la Resolución N° 736/16, por la que
se solicita la implementación de un sistema
informatizado, ágil y práctico para que los
comerciantes de toda la Provincia puedan
tramitar la obtención del Libro de Quejas exi-
gido por Defensa del Consumido. (Expte
67401)

A sus anteced. Expte 67401 - Archivo

Poder Ejecutivo remite informe reque-
rido por Resolución N° 345/16, sobre la situa-
ción de la empresa ALCO (Expte 68154)

Con sus anteced. Expte 68154 a AST

Fondo para la Transformación y el
Crecimiento remite informe sobre créditos
bonificados por la Administradora Provincial
del Fondo, en el marco de la Ley 6071, Art 5,
inc g y h, entre 01/10/16 al 31/12/16. (Expte
67543)

A sus anteced. Expte 67543 - Archivo

Ministerio de Economía, Infraestructu-
ra y Energía remite opinión sobre el proyecto
de ley, donando con cargo a la Cooperativa de
Vivienda, Urbanización, Servicios Públicos y
Consumo La Ripiera Limitada, el inmueble
propiedad del estado provincial, ubicado en el
distrito Mayor Drummond, Departamento Lu-
ján de Cuyo . (Expte 66831)

A sus anteced. Expte 66831 - HP

Instituto Provincial de Juegos y Casi-
nos remite informe requerido por Resolución
N° 780/16, sobre el cumplimiento del Art. 4°
de la Resolución N° 483/16 (contrato celebra-
do con la Empresa SIELCON S.R.L.). (Expte
68810)
Con sus anteced. Expte 68810 a Especial

de Juegos

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes, remite informes trimestrales -2° y
3°- sobre contrataciones y compra de bienes y
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servicios de acuerdo al artículo 3° de la Ley
8834 - emergencia del sistema sanitario. (Ex-
pte 68901)

A Salud y Hacienda y Presupuesto

Departamento General de Irrigación
remite Balance Hídrico de la cuenca Río Men-
doza. (Expte. 68905)
A Recursos Hídricos Superficiales y Sub-

terráneos

Senador Jaliff remite dictamen de Fis-
calía de Estado y copia del contrato de permu-
ta para incorporar al Expte. 68883, proyecto
de ley, autorizando la permuta practicada por
la DGE y Sr. Víctor Alfredo Derlich, respecto a
dos inmuebles ubicados en el Distrito Ciudad,
de Capital. (Expte. 68883)
A sus anteced. Expte. 68883 – punto 57 -

Director de Transporte remite informe
en relación a la Resolución N° 716/16, solici-
tando gestiones para que las empresas que
poseen la concesión del servicio público de
pasajeros de corta distancia en el Departa-
mento San Rafael, implementen y ajusten su
operatoria al sistema de pago denominado
“Red Bus”. (Expte. 67365)

A sus anteced. Expte. 67365 - Archivo

Obra Social de Empleados Públicos –
OSEP-, remite informe sobre trasplantes año
2016, a fin de dar cumplimiento al Art. 4° de
la Ley 6770 –Cuarto Trimestre-. (Expte.
68914)

A Salud

Presidencia del H. Senado, remite
Ecuación Financiera mensual de partidas H.
Senado y H. Legislatura, correspondiente al
periodo diciembre del año 2016. (Expte.
68915)

A Hacienda y Presupuesto

Presidencia del H. Senado, remite Es-
tado Contable Presupuestario y Financiero de
partidas H. Senado y H. Legislatura, corres-
pondiente al ejercicio que finalizó el 31 de
diciembre del año 2016. (Expte. 68916)

A Hacienda y Presupuesto

Obra Social de Empleados Públicos –
OSEP-, remite Anexo I -Programación finan-
ciera- de conformidad Art. 22 Ley 7314. (Ex-
pte. 68917)

A Hacienda y Presupuesto

Administración Tributaria Mendoza –
ATM-, remite opinión respecto del proyecto de
ley, estimulando la contratación por parte de
empresas, de personas que nunca han tenido

un empleo, sin importar su edad. (Expte.
65023)

A sus antec. Expte. 65023 –AST-HP-

3
DESPACHO DE COMISION

321- De Salud, aconsejando el Archi-
vo de los siguientes Expedientes:

67832- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Ministerio de Salud, De-
sarrollo Social y Deportes, sobre los brotes
estacionales de gripe.

68329- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Ministerio de Salud, De-
sarrollo Social y Deportes, sobre el Resonador
Magnético para menores de 18 años, usado
para el estudio de Cardiopatías Congénitas.

68284- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre
los estudios VIH en la Provincia.

4
ASUNTOS PARTICULARES

Secretario General Adjunto de la Aso-
ciación Trabajadores del Estado, remite consi-
deraciones sobre la ley aprobada de transfor-
mación de la Empresa Provincial de Transpor-
te de Mendoza. (Expte. 68884)

A Derechos y Garantías

Fundación Hospital Dr. Humberto J.
Notti, remite nota adjuntando proyecto y soli-
citando audiencia con la Comisión de Salud,
para exponer las necesidades que atraviesa
dicha institución. (Expte. 68893)

A Salud

Asociaciones de Bancos del País remi-
ten nota en relación al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos – Créditos Hipotecarios. (Ex-
pte. 68897)

A Hacienda y Presupuesto

Sr. Hugo Pometti remite consideracio-
nes sobre el proyecto de ley de creación de la
Dirección de ECOPARQUE. (Expte. 68876)

A sus anteced. Expte. 68876

Sr. Gustavo Álvarez en representación
de la Asociación Civil “Amas de Casas”, remite
denuncia en relación a la situación de esa
Institución con el Instituto Provincial de la
Vivienda. (Expte. 68909)

A Derechos y Garantías
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5
E63931

ms-67969
PROYECTO DE LEY

De Ley, devuelto en 2ª revisión, ratificando el
Decreto N° 104/15, referido a la incorporación
de las carpetas crediticias litigiosas de produc-
tores agropecuarios al Fideicomiso Financiero
de Administración y Garantía denominado
“Volver a Producir” –Refinanciamiento del
Sector Productivo de la Provincia – Ley 8198 y
su modificatoria 8262 – de conformidad con el
Art. 4° de la Ley 8545. (Expte. 63931)

A Economía y Comercio Exterior; y
Hacienda y Presupuesto

6
E68849

PROYECTO DE DECLARACION

De declaración con fundamentos, de la Presi-
dencia Provisional conforme el Art. 122 bis del
Reglamento Interno (Sres. Sueldo, Zamora y
Gil), viendo con agrado que la Dirección Gene-
ral de Escuelas incluya en la currícula educati-
va la asignatura Educación Vial, de conformi-
dad al Art. 17 de la Ley 6082 de Tránsito.
(Expte. 68849).

A Educación, Ciencia y Técnica

7
E68883

PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1ro.- Autorícese la permuta
practicada por Dirección General de Escuelas y
el señor Víctor Alfredo Derlich respecto de dos
inmuebles ubicados en el Distrito Ciudad, De-
partamento Capital, Provincia de Mendoza del
lugar denominado 4aSección, con frente a
calle Ituzaingó, conforme al siguiente detalle:
Primer Inmueble: ubicado con frente a calle
Ituzaingó Nº 2576 designado como Fracción
A, constante de una superficie según título de
NOVECIENTOS CUATRO METROS CON SESEN-

TA DECÍMETROS CUADRADOS (904,64 m2) y
según mensura de OCHOCIENTOS SETENTAY
SIETE METROS CUADRADOS (877,00 m2),
comprendido dentro de los siguientes límites y
medidas perimetrales: al Norte: con Amalia
Mayor y otros en 4 tramos a saber: 1) 9,52
m; 2) 8,59 m; 3) 7,20 m; 4) 26,50 m; al Sur:
con Fracción B en 53,28 m; al Este: con calle
Ituzaingó en 16,06 m y con Francisca Muscara
de Torres en 0,31 m; al Oeste: con Augusto
Bravo en 14,43 m y 2,81 m. Inscripto en el
Registro de la Propiedad Raíz con mayor su-
perficie al Asiento A-2 y A-4 de la Matricula Nº
34313/1 de Folio Real a nombre de VICTOR
ALFREDO DERLICH. Le corresponde Nomen-
clatura Catastral Nº 01-01-03-0038-000102-
0000-1; Padrón Territorial Nº 01-03220-0.
Segundo Inmueble: ubicado con frente a calle
Ituzaingó Nº 2550 constante de una superficie
según título de OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE METROS CUADRADOS (867,00 m2) y
según plano de mensura visado por la Direc-
ción Provincial de Catastro y archivado bajo el
Nº 01/48916 de: OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE METROS CON OCHENTA Y UN DECÍME-
TROS CUADRADOS (877,81 m2) comprendido
dentro de los siguientes límites y medidas
perimetrales: al Norte: con María V. Ramón y
Víctor Afredo Derlich, en setenta y dos metros
sesenta y siete centímetros; al Sur: con Víctor
Alfredo Derlichen setenta y cuatro metros
veintisiete centímetros; al Este: con calle Itu-
zaingó en doce metros cincuenta y siete cen-
tímetros; al Oeste: con Ángel Cayetano Barbi-
sotti en once metros cuarenta y cuatro centí-
metros. Inscripto en el Registro de la Propie-
dad Raíz al Asiento A-2 de la Matricula Nº
131762/1 de Folio Real a nombre de la Direc-
ción General de Escuelas. Le corresponde
nomenclatura catastral Nº 01-01-03-0038-
000012-0000-2 y Padrón Territorial Nº
01/02276-3.

Artículo 2do.-Escribanía General de
Gobierno realizará los trámites necesarios
para concretar la correspondiente inscripción
registral del inmueble a nombre de la Direc-
ción General de Escuelas.

Artículo 3ro.-Comuníquese al Poder
Ejecutivo.-

Lic. ALFREDO V. CORNEJO
Gobernador de la Provincia

DALMIRO GARAY CUELI
Ministro de Gobierno, Trabajo y

Justicia

A Legislación y Asuntos Constitucionales
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8
E68885

ms-71854
PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

ART. 1   Declárase de utilidad pública
y sujeto a expropiación una franja de terreno
de 4.602,97 m2, ubicada sobre Ruta Provin-
cial N° 67 a 230,84 metros al sur del Canal
Matriz, según croquis que se adjunta y plano
de mensura N° 10/13565 de Rivadavia archi-
vado en la Dirección Provincial de Catastro,
Nomenclatura Catastral N° 10-99-00-0400-
172585-0000-3, y Padrón Rentas N°
10/15135-5, inscripto en el Registro de la
Propiedad Raíz bajo matrícula 161.057.

ART. 2   El inmueble individualizado en
el artículo anterior será destinado a la apertu-
ra de calle por la Municipalidad de Rivadavia.

ART. 3   La Municipalidad de Rivadavia
actuará como sujeto expropiante, de confor-
midad con las normas previstas por el Decre-
to-Ley N° 1447/75.

ART. 4   Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente Ley serán sopor-
tados por la Municipalidad de Rivadavia.

ART. 5   Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo.

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los vein-
tiún días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis.

Dr. NESTOR PARES
Presidente

H. Cámara de Diputados

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY
Secretaria Legislativa

H. Cámara de Diputados

A Legislación y Asuntos Constitucionales

9
E68894

PROYECTO DE RESOLUCION

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Art. 1º-  Declarar de interés de esta
Honorable Cámara: Alumnos hipoacúsicos del
Colegio Secundario Avellaneda lograron ser

abanderados y escoltas. Siendo los galardo-
nados: Karen Asenjo, Jimena Capaldi, Noelia
Cabanay, Sabrina Ríos y Ailín Parola Sosa.

Art. 2º-           De forma.

MARIANA CAROGLIO

FUNDAMENTOS

H. Cámara:

El presente proyecto de resolución tie-
ne por objeto declarar de Interés de esta
Honorable Cámara: Alumnos hipoacúsicos del
Colegio Secundario Avellaneda lograron ser
abanderados y escoltas. Siendo los galardo-
nados: Karen Asenjo, Jimena Capaldi, Noelia
Cabanay, Sabrina Ríos y Ailín Parola Sosa.

El  colegio secundario Nicolás Avella-
neda para el 2017 tendrá: dos abanderados y
cuatro escoltas que son alumnos hipoacúsicos.
Los promedios se sacaron en conjunto y con el
mismo procedimiento que el resto de sus
compañeros.

Los alumnos están integrados al curso
en el cual las clases se dictan al ritmo y con
los códigos de la mayoría oyente. Son unos 25
alumnos oyentes y tres integrados en cada
aula. Este pequeño grupo está acompañado
de un terapeuta del  Instituto Einno Educación
Integral Niño No Oyente. Es justamente esta
institución, la que recomendó la integración al
colegio.

Tuvieron promedios de entre 9.03 y
9.50, nunca repitieron un año en toda la se-
cundaria y cursan doble turno, porque van en
la mañana al instituto Einno donde reciben
formación junto con otros chicos no oyentes, y
en la tarde asisten al colegio Nicolás Avellane-
da, como cualquier otro chico de su edad

Lograr tener un alto promedio es un
esfuerzo de años para cualquier alumno, pero
si además hay que sortear ciertos obstáculos,
cargar con las historias personales y las ca-
rencias, cuesta arriba pesa más. Estos chicos
demostraron que no hay peso tan pesado,
además de haber logrado un desempeño aca-
démico ejemplar, es motivo de orgullo de
Mendoza contar con jóvenes que sean respon-
sables, que busquen aprender y formarse
como ciudadanos, a pesar de su discapacidad.

Karen Asenjo tiene 19 años, obtuvo
9.50 de promedio y es la abanderada nacio-
nal; Jimena Capaldi tiene 18 años, obtuvo
9.24 de promedio y es primera escolta; Noelia
Cabanay tiene 19 años, obtuvo 9.22 de pro-
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medio, por lo tanto es la segunda escolta; su
compañera, Sabrina Ríos, que vive en Palmira
y tiene 18 años, consiguió 9.41 de promedio y
es la abanderada provincial, y Ailín Parola
Sosa, con 18 años, es la primera escolta de la
bandera provincial, con un promedio de 9.03.

El sexteto se completa con Brandon
Márquez, de 18 años, que por su promedio,
podría haber sido el segundo escolta de la
bandera provincial, pero renunció porque es
Testigo de Jehová, culto que le impide aceptar
un lugar de honor acompañando los símbolos
patrios.

En la Escuela  Avellaneda en cada cur-
so donde tienen a un adolescente sordo hay
una profesora de sordos o una terapeuta del
lenguaje del Einno acompañando al alumno
sordo para apoyarlo con alguna dificultad.

Para el 2017 están inscriptos 7 chicos
más que empezarán la secundaria sumando
aproximadamente unos 40 que han pasado
por el colegio desde el comienzo del proyecto
en 2008

La directora pedagógica del Instituto,
Nilda Pérez, como la vicedirectora Gabriela
Ufano. "Nosotros valoramos mucho la iniciati-
va del Avellaneda porque pese a estar estig-
matizado porque acepta chicos que pueden
tener problemas educativos, ha tenido la va-
lentía de sumarse a un proyecto inclusivo",
dijo Pérez.

Se les enseña a adaptarse al mundo
con todas las herramientas disponibles: "De
acuerdo con las posibilidades de cada chico,
se usan todas las herramientas disponibles.
Hay chicos que tienen un implante coclear
desde bebés pueden escuchar y por lo tanto
necesitan habilitación auditiva, otros no pue-
den aprender el habla y por lo tanto se les
enseña lectura de labios y el lenguaje de se-
ñas.

Este tipo de acontecimiento que no
suceden a menudo, son dignos de reconoci-
miento y agradecimiento por contar con jóve-
nes ejemplos de vida.

Por los motivos expuestos, es que so-
licito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente
proyecto de resolución:

Mendoza, 28 de Diciembre de 2016

MARIANA CAROGLIO

A Educación, Ciencia y Técnica

10
E68895

PROYECTO DE DECLARACIÓN

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

D E C L A R A:

Artículo 1°: Manifestar enérgicamente
su repudio ante las modificaciones del cuadro
de comisiones que el sistema bancario cobra
por el uso de las tarjetas de débito, siendo
que éstas son cuentas sueldos que la ciudada-
nía utiliza para retirar dinero que corresponde
a su salario.

Artículo 2º: De forma.

GUILLERMO AMSTUTZ

FUNDAMENTOS

HONORABLE CÁMARA:

El presente proyecto de Declaración
tiene por objeto manifestar enérgicamente su
repudio ante las modificaciones del cuadro de
comisiones que el sistema bancario cobra por
el uso de las tarjetas de débito, siendo que
éstas son cuentas sueldos que la ciudadanía
utiliza para retirar dinero que corresponde a
su salario.

Este es el estado de situación actual del
cobro de comisiones que los bancos están
implementando por la extracción de dinero a
través de los cajeros automáticos.
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Banco MISMA RED OTROS BANCOS OTRAS REDES
01/2016 12/2016 % 01/2017 01/2016 12/2016 %

HIPOTECARIO 14.52 24.20 66 11.06 20.57 86
FRANCÈS 14.23 24.20 70 65
SANTANDER RIO 14.86 25.02 68 68
HSBC 13 19.44 49 49
CREDICOOP 40
ICBC 40
GALICIA 40
NACIÓN 40

Llegando algunos casos al 70% de in-
cremento en las comisiones, cómo es el caso
del Banco Francés. El dinero que los ciudada-
nos extraen a través de este sistema corres-
ponde a cuentas sueldo, por ello nos parece
inconcebible que se cobren semejantes comi-
siones, y se lucre con las cuentas de esa ma-
nera, puesto que los ciudadanos terminan
siendo rehenes del sistema bancario.

Por ello, y por las razones que oportu-
namente se expondrán, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.

Ciudad de Mendoza, Diciembre de
2016.-

GUILLERMO AMSTUTZ

A Hacienda y Presupuesto

11
E68896

ms-71286
PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

ART. 1   Incorpórase como  inciso m)
del Art. 85 apartado 2° de la Ley 6.082, el
siguiente:

“inciso m): Descargar residuos y/o
materiales a los que se  refiere  el Art.
67, con intención de desprenderse de
los mismos en lugares prohibidos con-
trariando las disposiciones vigentes”.

ART. 2   Incorpórase como  inciso j)
del Art. 114 de la Ley 6.082, el siguiente:

“inciso j): Cuando el conductor de un
vehículo, sea sorprendido descargando
residuos  y/o materiales a los que se
refiere el Art. 67, con intención de
desprenderse de los mismos en luga-
res prohibidos contrariando las dispo-
siciones vigentes.  Para los casos en
que el cumplimento y la aplicación de
la presente ley se encuentre a cargo
de la Dirección de Seguridad Vial del
Ministerio de Seguridad, ésta deberá
comunicar a cada municipio las san-
ciones impuestas de acuerdo a lo es-
tablecido en el presente inciso.”

ART. 3   Incorpórase como inciso w)
del Art. 57 de la Ley 6.082, el siguiente:

“inciso w): Arrojar desde el vehículo,
residuos de cualquier tipo hacia la vía
pública, ya sea que el mismo se en-
cuentre circulando o esté detenido.”

ART. 4   Modifícase el inciso a) del
apartado 1º del Art. 85 de la Ley 6.082, el
que quedará redactado de la siguiente forma:

“a) Incurrir en la comisión de conduc-
tas prohibidas por el Art. 57 de esta
ley ocasionando con ello un peligro pa-
ra la integridad física de las personas
y las cosas o causando daño en las
mismas, a excepción de lo establecido
en el inciso w) del Art. 57.”

ART. 5   Incorpórase como Art. 86 bis de la
Ley 6.082, el siguiente:

“Art. 86 bis: La conducta descripta por
el inciso w) del Art. 57 será considera-
da como falta leve”
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ART. 6   Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo.

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los vein-
tiocho días del mes de diciembre del año dos
mil dieciséis.

Dr. NESTOR PARES
Presidente

H. Cámara de Diputados

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY
Secretaria Legislativa

H. Cámara de Diputados

A Legislación y Asuntos Constitucionales

12
E68899

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 de la Provincia de Mendoza informe a
esta Honorable Cámara los siguientes puntos:

a.- Detalle de las consultas realizadas
por la paciente Karen Rocío Forquera en
el Hospital Teodoro J. Schestakow du-
rante el mes de febrero de 2016, en
ocasión de seguimiento de su embarazo.

b.- Detalle de los hechos ocurridos el 23
febrero de 2016 en el Hospital Teodoro
J. Schestakow del Departamento de San
Rafael, al momento de ser asistida Ka-
ren Rocío Forquera, quien  cursaba la
semana 40 de su embarazo.

c.- Equipo médico que tenía a su cargo
el seguimiento de la paciente Karen Ro-
cío Forquera en el momento de su in-
greso a la guardia  del Hospital Teodoro
J. Schestakow

d.- Diagnóstico del recién nacido y moti-
vos por los cuales se decide el traslado
en helicóptero al Hospital Lagomaggiore
de Mendoza.

e.- Medidas tomadas por la Dirección del
Hospital Teodoro J. Schestakow para in-
vestigar las circunstancias del parto de
la paciente Karen Forquera y las respon-
sabilidades del caso que derivó en un
denuncia radicada en la Fiscalía Correc-
cional de San Rafael por averiguación
lesiones culposas graves. Expediente
Nº:1297/16/2FP.

f.- Medidas tomadas por la Dirección del
Hospital Teodoro J. Schestakow para in-
vestigar las responsabilidades del tras-
lado del recién nacido al Hospital Lago-
maggiore sin los correspondientes datos
de identidad.

g.- Medidas tomadas por el Ministerio de
Salud de la Provincia de Mendoza para
investigar y determinar las responsabili-
dades de los hechos de violencia obsté-
trica ocurridos en la maternidad del
Hospital Teodoro Schestakow, en virtud
de las denuncias radicadas en la Justicia
Provincial.

h.- Adjunte copia de toda la información
solicitada.

Art. 2º:- De forma.

GUSTAVO ARENAS

FUNDAMENTOS

HONORABLE CÁMARA:

Sometemos a consideración el presen-
te Proyecto de Pedido de Informe, que tiene
por objeto solicitar al Ministerio de Salud que
informe a esta Honorable Cámara sobre los
hechos ocurridos en fecha 23 de febrero de
2016 en el Hospital Teodoro J. Schestakow del
Departamento de San Rafael, al momento de
ser asistida la paciente Karen Rocío Forquera,
quien  cursaba la semana 40 de su embarazo.

El día 22 de febrero Karen Forquera de
20 años de edad, se encontraba transcurrien-
do su semana número 40 de gestación, atra-
vesando un embarazo sin complicaciones.

El día 23 de febrero de 2016 alrededor
de las 2:30 am la joven ingresó a la guardia
del Hospital Schestakow manifestando un
intenso dolor en el vientre. La Doctora Natalia
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Molina fue quien procedió a realizar los con-
troles correspondientes y junto con otro pro-
fesional médico  decidieron enviarla a su casa,
argumentando que los fuertes dolores eran
causados por una infección urinaria.

La paciente regresó a su hogar, pero
ante la persistencia del dolor, concurrió nue-
vamente al Hospital Teodoro Schestakow,
aproximadamente a las 5 de la mañana.

Alrededor de las 6 a.m. Karen fue
atendida por la Dra. Natalia Molina, se le prac-
ticó el monitoreo correspondiente y el resulta-
do demostró que el bebé estaba asfixiándose.

En virtud del diagnóstico le practicaron
una cesárea de urgencia. Al despertar la pa-
ciente le comunican que su bebé sufrió asfixia
por desprendimiento de placenta, agregando
que el bebé tuvo que ser asistido por taqui-
cardia y convulsiones, por lo cual se decidió el
traslado del recién nacido al Hospital Luis La-
gomaggiore, en helicóptero.

El día 27 de febrero, luego de recibir
su alta médica, Karen Forquera se presenta en
el Hospital Lagomaggiore para acompañar a
su bebé.  Al llegar al nosocomio constató que
desde el Hospital Schestakow no se habían
enviado los datos de identidad del recién naci-
do  y se encontraba asentado como hijo de
otra paciente.

En la actualidad el niño tiene dificulta-
des para sentarse, se le ha diagnosticado una
disminución auditiva en su oído izquierdo y su
historia clínica contiene 205 páginas.

Ante los hechos, la paciente Karen
Forquera decidió hacer una denuncia en la
Fiscalía Correccional de San Rafael por averi-
guación lesiones culposas graves (expediente
Nº:1297/16/2FP).

En el año 2009 Argentina sancionó la
Ley 26.485 “Ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que des-
arrollen sus relaciones interpersonales”. En el
artículo 6 define las diferentes modalidades en
las cuales se presenta la violencia contra las
mujeres en diferentes esferas (doméstica,
comunitaria y estatal). En el inciso e) define la
violencia obstétrica del siguiente modo: “Vio-
lencia obstétrica: aquélla que ejerce el perso-
nal de salud sobre el cuerpo y los procesos
reproductivos de las mujeres, expresada en
un trato deshumanizado, un abuso de medica-
lización y patologización de los procesos natu-
rales, de conformidad con la Ley 25.929”.

Esta definición incluye no sólo a los
profesionales actuantes durante el momento
del parto, sino también a todo el personal que

forma parte de un servicio y que tiene trato
con la mujer embarazada. También especifica
que la violencia obstétrica no sólo implica
violencia física, sino también violencia psíqui-
ca. La violencia obstétrica en tanto violencia
de género pone de manifiesto la asimetría que
existe entre hombres y mujeres en las rela-
ciones de saber/ poder y que regula el conjun-
to de las prácticas concretas en los procesos
reproductivos de las mujeres. (Revista Red-
bioética/UNESCO, Año 4, 1 (7): 25-34, Enero
- Junio 2013).

Desde hace más de tres décadas, una
serie de conferencias internacionales realiza-
das en el marco del alcance de los derechos
humanos, como la Convención Sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (1979), la Declaración de
Naciones Unidas sobre la Eliminación conjun-
tamente con la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (1995) y la Convención Inter-
americana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres “Conven-
ción Belem De Pará” (1996), han alertado
sobre la importancia del respeto de los dere-
chos sexuales y reproductivos, definiendo a la
salud sexual y reproductiva como una parte
inalienable, integral e indivisible de los dere-
chos humanos universales. No obstante los
logros conseguidos a partir de estas iniciati-
vas, las inequidades de género siguen afec-
tando los servicios de salud reproductiva en
gran parte del mundo.

La violencia obstétrica constituye una
violación a los Derechos Humanos, tanto como
manifestación de la violencia de género contra
las mujeres como desde el enfoque del dere-
cho a la salud como un derecho humano (Vi-
llaverde, 2006). El derecho a la salud está
vinculado con el ejercicio de otros derechos
humanos de los cuales también depende. No
puede ser tomado como un derecho aislado,
sino que debe ser comprendido desde una
concepción integral de los Derechos Humanos.
La existencia de este derecho obliga a los
Estados a propiciar las condiciones en las cua-
les los ciudadanos puedan vivir lo más saluda-
blemente posible y estas condiciones incluyen
el acceso a los servicios de salud, pero tam-
bién condiciones de trabajo saludables y segu-
ras, alimentos nutritivos, trato digno y otras
condiciones que muestran que el derecho a la
salud no se limita al derecho a estar sano.
(Revista Redbioética/UNESCO, Año 4, 1 (7):
25-34, Enero - Junio 2013).

El caso de Karen Rocío Forquera, se
encuadra en los términos expresados por la
Ley 26.485, y debe ser investigado por las
autoridades del Hospital Teodoro J. Schesta-
kow y por el Ministerio de Salud, a fin de de-
terminar las responsabilidades del hecho y
aplicar las sanciones correspondientes.



7 de febrero del año 2017                                           H. CAMARA DE SENADORES Pág. 3175

_______________________________________________________________________________________________________
176° Periodo Legislativo                         PERIODO EXTRAORDINARIO                                        Diario de Sesiones N° 37

En virtud de estas breves considera-
ciones, solicito a mis pares la aprobación del
presente Proyecto de Pedido de Informe.

Mendoza,  30 de diciembre de 2016.-

GUSTAVO ARENAS

A Salud

13
E68902

PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago del
impuesto de Ingresos Brutos a todos los pro-
ductores comprendidos en la Ley de Emergen-
cia Agropecuaria Nº 26.509 y Resolución
142/2016 de la Provincia de Mendoza, durante
el periodo establecido por dicha normativa,
esto es desde el período agrícola 2015/2016
desde el 11 de septiembre de 2015 al 31 de
marzo de 2017.

Art 2º- AUTORIZAR al Gobierno de la
Provincia de Mendoza a través de la Adminis-
tración Tributaria Mendoza (A.T.M.) a proce-
der a realizar las liquidaciones de los pagos
efectuados por tal concepto por los producto-
res beneficiados a los fin de determinar los
créditos respectivos intransferibles, los que
podrán ser utilizados para el pago de cual-
quier tributo provincial.-

Art. 3º-  De Forma.-

SAMUEL BARCUDI

FUNDAMENTOS

H. Cámara:

El presente Proyecto de Ley tiene por
finalidad eximir del pago del impuesto de In-
gresos Brutos a todos los productores com-
prendidos en la Ley de Emergencia Agrope-
cuaria Nº 26.509 y Resolución 142/2016 de la

Provincia de Mendoza, durante el periodo es-
tablecido por dicha normativa, esto es desde
el período agrícola 2015/2016 desde el 11 de
septiembre de 2015 al 31 de marzo de 2017.

Dado que la Provincia de Mendoza so-
licitó en la reunión del 30 de marzo de 2016 a
la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES AGROPECUARIOS, la declaración
del estado de emergencia y/o desastre agro-
pecuario, según corresponda, en los términos
de la Ley N° 26.509 que fuera declarado me-
diante el Decreto Provincial N° 146 de fecha
10 de febrero de 2016, modificado por el De-
creto N° 277 del 29 de marzo de 2016, en las
propiedades rurales ubicadas en zonas bajo
riego de diversos departamentos y distritos
provinciales, afectadas por heladas, graniza-
das e intensas lluvias acaecidas por la deno-
minada corriente El Niño, durante el período
agrícola 2015/2016 desde el 11 de septiembre
de 2015 al 31 de marzo de 2017. Que el Artí-
culo 1° del citado Decreto Provincial N°
146/16 declara en estado de emergencia
agropecuaria a las propiedades rurales afecta-
das de los siguientes departamentos y distri-
tos: Departamento Guaymallén: Distrito Los
Corralitos; Departamento Las Heras: Distrito
Panquehua; Departamento Luján de Cuyo:
Distritos El Carrizal y Mayor Drummond; De-
partamento Maipú: Distritos Barrancas, Co-
quimbito, Cruz de Piedra, Fray Luis Beltrán,
Lunlunta, Rodeo del Medio y Russell; Depar-
tamento Junín: Distritos Algarrobo Grande,
Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales,
Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez
Peña; Departamento La Paz: Distritos La Paz y
Las Chacritas; Departamento Rivadavia: Dis-
tritos Andrade, El Mirador, La Central, La Li-
bertad, Los Árboles, Los Campamentos, Me-
drano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y
Santa María de Oro; Departamento San Mar-
tín: Distritos Alto Salvador, Alto Verde, Buen
Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Espino, El
Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva
California, Palmira, San Martín y Tres Porte-
ñas; Departamento Santa Rosa Distritos: 12
de Octubre, Santa Rosa, La Dormida y Las
Catitas; Departamento San Carlos Distritos:
La Consulta y Villa San Carlos; Departamento
Tunuyán: Distritos Los Sauces, Villa Seca y
Vista Flores; Departamento Tupungato: Distri-
to Cordón del Plata; Departamento General
Alvear: Distritos Bowen, General Alvear y San
Pedro del Atuel y Departamento San Rafael:
Distritos Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cua-
dro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats,
La Llave, Las Paredes, Monte Comán, Rama
Caída, Real del Padre, San Rafael y Villa
Atuel.-

Que es de público y notorio conoci-
miento que el Departamento de San Rafael ha
sido castigado con fuerza sin igual por tor-
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mentas graniceras que causaron daños del
100% en zonas como Real del Padre y aleda-
ñas durante el mes de Enero del corriente
año.-

Que la emergencia económica de este
sector, la que se encuentra atravesándolo
desde hace varios años, se ha visto profun-
damente agravada por estas tormentas, po-
niendo en una situación de gran vulnerabilidad
a una vasto sector de la población.-

Que se hace necesario acudir en ayu-
de de esta situación realizando medidas con-
cretas que puedan aliviar la situación del pro-
ductor afectado, entre ellas, entendemos pro-
cedente eximir del pago de tributos provincia-
les a aquellos que se encuentren afectados y
por el plazo que dure la declaración de la
emergencia económica del sector.-

El presente proyecto concretamente
tiene por finalidad que se exima del pago de
INGRESOS BRUTOS a los productores que se
encuentren afectados por la emergencia y
durante el plazo que se extienda la misma,
esto es desde el 11 de septiembre de 2015 al
31 de marzo de 2017 procediendo el superior
Gobierno de la Provincia de Mendoza a proce-
der a la instrumentación de la eximición, de-
terminando, en el caso de los pagos ya reali-
zados, a efectuar las liquidaciones correspon-
dientes para que puedan ser utilizados por los
productores como crédito fiscal utilizable para
el pago de cualquier impuesto provincial.-

Por los fundamentos expuestos es que
solicito a esta Honorable Cámara me acompa-
ñe con el presente Proyecto de Ley.

Mendoza, 18 de Enero de 2017.

SAMUEL BARCUDI

A Legislación y Asuntos Constitucionales
y Hacienda y Presupuesto

14
E68903

PEDIDO DE INFORME

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1º- Solicitar al Poder Ejecutivo
informe respecto a su participación en la

puesta en funcionamiento de la iniciativa de-
nominada  “Verano de Culillos” en el Centro
Cultural Julio Le Parc, lo siguiente:

a.- Tipo de convenio y detalles del mis-
mo realizado entre el Gobierno provin-
cial y la Municipalidad de Guaymallén
para la ejecución de la iniciativa,

b.- Cantidad y detalle de los niños bene-
ficiados,

c.- Criterios evaluados para la instala-
ción de una colonia de verano en un es-
pacio  cuya  superficie es mayormente
rígida.

d.- Medidas de seguridad tomadas para
la prevención de distintas contingencias
que pudieran afectar a los menores

e.- Detalle de la participación de distin-
tos Ministerios, indicando tipos de recur-
sos, personal afectado, cantidad de
horas laborales y actividades a desarro-
llar.

f.- Sistema de aprovisionamiento de
agua destinada a las piletas y trata-
miento  para la preservación de la mis-
ma, cantidad utilizada.

Art. 2º.  De forma.

PATRICIA FADEL
ANA SEVILLA

OMAR BENEGAS
EDUARDO BAUZA

FUNDAMENTOS

HONORABLE CÁMARA:

El presenta proyecto de Pedido de in-
forme tiene por objetivo solicitar al Poder Eje-
cutivo informe respecto a su participación en
la puesta en funcionamiento de la iniciativa
denominada  “Verano de Culillos” en el Centro
Cultural Julio Le Parc

Según información extraoficial y por lo
expresado por funcionarios del Poder Ejecuti-
vo en distintitos medios, el  Espacio Cultural
Julio Le Parc se convirtió en una “escuela cul-
tural de verano destinado a niños de entre 8 y
12 años denominada “Verano de culillos”, que
surgió como iniciativa de la Secretaría de Cul-
tura de la Provincia, a la que se sumaron des-
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de el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes y la Municipalidad de Guaymallén.

Las actividades se desarrollarían  has-
ta el 24 de febrero, y según se pudo conocer
extraoficialmente se  realizó un llamado por
compra directa para la adquisición de diez
piletas de lona Nº 6 de 4 x 2 x 0,80 metros,
por un monto presupuestado de 70.000 pe-
sos. La inversión rondaría los 400 mil pesos y
si bien, la mayor parte la dispone la Secretaría
de Cultura, también participa el municipio de
Guaymallén y el Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes.

Consideramos oportuno,   que el Poder
Ejecutivo informe los detalles de  la ejecución
de esta iniciativa, sobre todo teniendo en
cuenta la utilización de un espacio que origi-
nalmente no estaba contemplado en su uso
para esta actividad.

Por otro lado también es importante
informarnos si el uso de piletas de lona es el
apropiado para una escuela de verano tenien-
do la superficie mayormente rígida de las ins-
talaciones y  la restricción en el uso de agua
debido a la emergencia hídrica, por  lo cual
cabe averiguar, también, como es el sistema
de aprovisionamiento del líquido y método de
mantenimiento de la misma, para lograr el
uso optimo y garantizar la calidad del mismo.

Por estos fundamentos y los que se
ampliaran oportunamente, solicitamos la
aprobación al presente proyecto de Pedido de
Informe.

Mendoza, 20 de enero de 2017

PATRICIA FADEL

A Turismo, Cultura y Deportes

15
E68906

PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1º-  Declárese Feriado Provin-
cial inamovible el día 24 de marzo “Día Nacio-
nal de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

Artículo 2º -   De forma.-

GUSTAVO ARENAS

FUNDAMENTOS

HONORABLE CÁMARA:

Sometemos a consideración el presen-
te Proyecto de Ley que tiene por objeto esta-
blecer el día 24 de marzo “Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia” como
feriado provincial inamovible.

En el año 2006 por Ley 26.085 que el
día 24 de marzo “Día Nacional de la Memoria
por la  Verdad y la Justicia” fuera  feriado
nacional inamovible.

Por Decreto 1584 del año 2010, el Po-
der Ejecutivo Nacional estableció  y ordenó el
régimen legal de los días feriados nacionales,
no laborables para todo el país, manteniendo
el carácter de inamovibles los feriados nacio-
nales correspondientes al 24  de marzo y el 2
de abril.

El pasado 20 de enero de 2017, el
Presidente de la Nación, mediante el Decreto
de Necesidad de Urgencia N°52, modificó el
Decreto N° 1584/10 por el cual se establece el
régimen de los feriados nacionales y de los
días no laborables en todo el territorio de la
Nación y exceptuó de los feriados trasladables
los días 1° de Enero, Lunes y Martes de Car-
naval, Viernes Santo, 1° de Mayo, 25 de Ma-
yo, 9 de Julio, 8 de Diciembre y 25 de Diciem-
bre, estableciendo así que el día 24 de marzo,
“Día Nacional de la Memoria por la  Verdad y
la Justicia”, sería feriado nacional trasladable.

Tal como se expresa en los fundamen-
tos de la Ley 26.085, de incorporación del día
24 de marzo “Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia” a  los feriados inamo-
vibles, “la memoria no solo  rinde homenaje y
rehabilita a las victimas de gravísimas ofensas
a la dignidad humana, sino que es un ejercicio
indispensable para afianzar la cohesión de la
sociedad, la moralización de la vida pública y
sentar las bases para las garantías de no re-
petición de hechos atroces y aberrantes come-
tidos mediante un ejercicio delictivo del poder
estatal. Es responsabilidad de las instituciones
constitucionales de la República el recuerdo
permanente de esta cruel etapa de la historia
argentina como ejercicio colectivo de la me-
moria con el fin de enseñar a las actuales y
futuras generaciones las consecuencias irrepa-
rables que trae aparejada la sustitución del
Estado de Derecho por la aplicación de la vio-
lencia ilegal por quienes ejercen el poder del
Estado, para evitar que el olvido sea caldo de
cultivo de una futura repetición. En tal sentido
la memoria cumple un papel fundamental en
la construcción de una sociedad más justa y
más humana, gracias a las lecciones que el
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pasado depara para edificar un futuro mejor y
acorde con las normas y valores reafirmados
por el Derecho Nacional e Internacional de los
Derechos Humanos”.

El 24 de marzo representa una fecha
emblemáticas en una historia reciente, muy
presente en los argentinos, porque aún se
busca verdad mediante los Juicios de Lesa
Humanidad, porque todavía falta restituir la
identidad de cientos de nietos apropiados,
porque reivindicamos la memoria de los des-
aparecidos y defendemos día a día la Demo-
cracia.

Coincidiendo con el reclamo de los Or-
ganismos de Derechos Humanos, considera-
mos relevante mantener el carácter de in-
amovible del feriado nacional correspondiente
al día 24 de marzo como reafirmación de los
Principios Democráticos, en memoria y home-
naje a todas las víctimas del terrorismo de
Estado. Por ello la presente iniciativa propone
establecer el día 24 de marzo “Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia” como
feriado provincial inamovible.

Por los motivos expuestos, solicitamos
a las Senadoras y Senadores el oportuno tra-
tamiento y aprobación al presente Proyecto de
Ley.

Mendoza, 30 de enero de 2017.

GUSTAVO ARENAS

A Legislación y Asuntos Constitucionales

16
E68907

PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1º-  Declárese Feriado Provin-
cial inamovible el día 2 de abril  “Día del Vete-
rano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”

Artículo 2º -   De forma.-

GUSTAVO ARENAS

FUNDAMENTOS

HONORABLE CÁMARA:

Sometemos a consideración el presen-
te Proyecto de Ley que tiene por objeto esta-
blecer el día 2 de abril  “Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas” como
feriado provincial inamovible.

En noviembre del año 2000 se sancio-
nó la Ley  25370, por la cual se establece el
día 2 de abril como “Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas”. En junio del
2006 por Ley 26.110 se modificó la Ley
25.370, estableciendo que el día 2 de abril
“Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas” fuera  feriado nacional inamovi-
ble.

Por Decreto 1584 del año 2010, el Po-
der Ejecutivo Nacional estableció  y ordenó el
régimen legal de los días feriados nacionales,
no laborables para todo el país, manteniendo
el carácter de inamovible el feriado nacional
correspondiente al día 2 de abril.

El pasado 20 de enero de 2017, el
Presidente de la Nación, mediante el Decreto
de Necesidad de Urgencia N°52, modificó el
Decreto N° 1584/10 por el cual se establece el
régimen de los feriados nacionales y de los
días no laborables en todo el territorio de la
Nación y exceptuó de los feriados trasladables
los días 1° de Enero, Lunes y Martes de Car-
naval, Viernes Santo, 1° de Mayo, 25 de Ma-
yo, 9 de Julio, 8 de Diciembre y 25 de Diciem-
bre, estableciendo así que el día 2 de abril
sería feriado nacional trasladable.

Tal como quedó expresado en los fun-
damentos de la Ley 26.110, “es preciso con-
templar que la evocación de los episodios de
1982 en que dejaron su vida centenares de
argentinos y otros sufrieron y sufren las se-
cuelas negativas generadas por su participa-
ción en la gesta de Malvinas, pierde la solem-
nidad y la emotividad que debe acompañar el
recuerdo, si a tal conmemoración se le cambia
de lugar en el calendario por motivos, que si
bien son apreciables, como ser el desarrollo
del turismo interno, de manera alguna pueden
anteponerse a la jerarquía moral de los recor-
dados hechos”.

El día 2 de abril rinde homenaje a los
argentinos que protagonizaron la .guerra de
Malvinas en el año 1982, combatiendo con
valentía en condiciones adversas, haciendo
memoria sobre un hecho trágico de nuestro
pasado reciente, recordando que el 70% de
los soldados que participaron en la guerra de



7 de febrero del año 2017                                           H. CAMARA DE SENADORES Pág. 3179

_______________________________________________________________________________________________________
176° Periodo Legislativo                         PERIODO EXTRAORDINARIO                                        Diario de Sesiones N° 37

Malvinas eran conscriptos y muchos de ellos
tenían entre 19 y 20 años, provenían de dis-
tintas regiones del país, con climas completa-
mente distintos al que debieron afrontar en
las islas.

Durante el conflicto bélico, murieron
649 argentinos y resultaron heridos 1093. En
los años de la posguerra, se calcula que más
de 400 ex combatientes se quitaron la vida.
Este alto índice de suicidios no sólo debe atri-
buirse a los efectos traumáticos de una expe-
riencia límite como la guerra, sino también a
causa de la falta de reconocimiento social en
los años posteriores al conflicto.

El 2 de abril, representa una fecha
emblemática en una historia reciente, muy
presente en los argentinos, porque reivindi-
camos a los Veteranos de Malvinas, que aún
siguen luchando por sus derechos y seguimos
llorando a los caídos, junto con el reclamo
indeclinable de soberanía Argentina sobre las
Islas Malvinas.

Consideramos relevante mantener el
carácter de inamovible del feriado nacional
correspondiente al día 2 de abril como reafir-
mación de los Principios Democráticos, en
memoria y homenaje a los Veteranos y Caídos
en la Guerra de Malvinas. Por ello la presente
iniciativa propone establecer el día 2 de abril
“Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas” como feriado provincial inamovi-
ble.

Por los motivos expuestos, solicitamos
a las Senadoras y Senadores el oportuno tra-
tamiento y aprobación al presente Proyecto de
Ley.

Mendoza,  30 de enero de 2017.

GUSTAVO ARENAS

A Legislación y Asuntos Constitucionales

17
E68908

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 programa
“Perros al Servicio de la Comunidad”, el cual

recuperará animales en estado de abandono o
calle, que serán llevados a un “Centro de Con-
tención” donde  se realizará el proceso de
higiene-Sanidad y Profilaxis-Elección y adies-
tramiento, a cargo de los profesionales ade-
cuados.

ARTICULO 2°.-La secretaría de Am-
biente y Ordenamiento Territoriales imple-
mentará y coordinará dicho programa junto al
municipio.

ARTICULO 3°.-Al finalizar el proceso
del artículo 1° se hará la entrega en adopción
del canino a la entidad pública, tales como
bomberos, policía de la Provincia, Ministerio
de Salud, ONGs entre otras, o a persona que
sufra algún tipo de discapacidad, con el se-
guimiento y control necesario por parte de la
autoridad competente.

ARTICULO 4°.-De Forma.

JOSE ORTS
CLAUDIA SALAS

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

El presente Proyecto de Ley tiene co-
mo finalidad la creación de programa de recu-
peración de animales en estado de calle y/o
abandono y su posterior adiestramiento para
el servicio a la ciudadanía.

Nadie desea el destino de los perros
callejeros. Las estadísticas de las organizacio-
nes de defensa de los animales indican que en
los más de los casos su final es la muerte
prematura: sea bajo las ruedas de un vehícu-
lo, sea el frío, sea el hambre.

Argentina es el país de América Latina
con mayor penetración de mascotas en hoga-
res, con 9 millones de perros y 3 millones de
gatos, y supera en porcentajes a Chile (71%),
México (54%), Brasil (44%) y Colombia
(35%).El 78% de los argentinos tiene masco-
tas en su casa, en su mayoría perros (63%), y
en menor medida gatos (26%), a los cuales se
los considera miembros de la familia.

El perro es la mascota preferida de los
argentinos: en 1 de cada 3 hogares donde
tienen un perro, hay más de uno, siendo Men-
doza la ciudad con mayor penetración de pe-
rros por hogar (69%), mientras que la Ciudad
de Buenos Aires es la ciudad encuestada con
menor cantidad de perros por hogar (58%).
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Solo el 14% de los perros en hogares
están esterilizados/castrados (este porcentaje
es superior en hembras -26%- y perros calle-
jeros levemente superior – 18%–). Los datos
de este estudio –cuya muestra es representa-
tiva a nivel nacional- evidencian la necesidad
de seguir promoviendo la tenencia responsa-
ble y la castración como alternativas para
reducir la superpoblación de animales de
compañía.

En Mendoza hay 57 mil perros y gatos
abandonados en las calles. Especialistas dicen
que la provincia está en alerta por la superpo-
blación. Sólo algunos municipios realizan este-
rilizaciones masivas. Recomiendan tomar con-
ciencia acerca de la tenencia responsable de
mascotas.

La Red Animalista de Mendoza elaboró
un censo de perros y gatos que arrojó una
cifra alarmante: en la provincia hay unos
570.000 de estos animales, de los cuales 10%
terminan abandonados en la calle. Mendoza se
encuentra en emergencia debido a la super-
población.

Los perros y gatos que viven en la ca-
lle, además de sufrir, generan un problema
sanitario, ya que no tienen un dueño que siga
estrictamente el calendario de vacunaciones y
desparasitación que requieren. Así, los anima-
les deambulan y duermen en acequias y vere-
das, algunos con enfermedades muy conta-
giosas para los humanos como la sarna, la
tiña o los parásitos.

Según la Sociedad Mendocina Protec-
tora de Animales, la esperanza de vida del
animal abandonado es mucho menor que la
de uno que recibe los cuidados necesarios, ya
que experimenta una calidad de vida baja.

También son de gran ayuda para per-
sonas con capacidades diferentes y para tratar
enfermedades como la diabetes, el autismo o
la depresión. Incluso algunos animales llegan
a detectar un ataque epiléptico antes de que
se produzca. Lo importante, según los exper-
tos, es comprender que un animal es para
toda la vida. No se puede descartar, tirar o
dejar que se reproduzca a su antojo.

La crianza responsable es la clave pa-
ra ayudar a los animales que sufren y, de
paso, a la gente, que corre riesgo de conta-
giarse si perros y gatos enfermos andan suel-
tos por la calle

Entrenar perros de asistencia y terapia
ayuda a mejorar la calidad de vida de perso-
nas con o sin discapacidad, quienes contaran
con un fiel aliado para llevar adelante las ta-
reas de la vida cotidiana y/o aportar esos co-
nocimientos para el beneficio de otros

Los pasos para pasar a un animal en
situación de calle a una actividad de incidencia
con la comunidad serian los siguientes:

Los destinos de dichos animales recu-
perados serian diversos:

-Cuerpo de bomberos

-Policía

-Cuidado o compañía de ancianos

-Compañía de personas con discapaci-
dad.

-Compañía de personas y/o familias.

Actividades Asistidas con Animales
(AAA):

El perro de asistencia no debe ser de una
raza determinada, lo importante es que se
adapten las características físicas a la función
que va a desempeñar y tenga un carácter
dócil, sea tranquilo, afectuoso y que su com-
portamiento sea previsible. Una vez aprendi-
das las órdenes de obediencia, debe ser un
animal equilibrado y con un comportamiento
adecuado para vivir en sociedad.

-Perros alerta de hipoglucemias para
personas con diabetes y Perros Señal
para discapacidad auditiva.

-Perros en servicio de Salud: entrenados
como herramienta al servicio de profe-
sionales de la salud con el fin de optimi-
zar sus terapias Terapia Asistida con
Animales

-Perros Señal o perro para sordos y pe-
rro guía para discapacidad visual.

-Perro de rescate: cualquier perro sea
de raza o mestizo, si tiene cualidades,
aptitudes, valentía, seguridad, agilidad y
autonomía, puede ser un perro apto pa-
ra salvar vidas.

-Perros detectores: búsqueda de perso-
nas, droga, sustancias explosivas o in-
flamables, dinero, etc.

-Perros bomberos: perros entrenados
para ayudar a los bomberos en el resca-
te de victimas de derrumbes, terremo-
tos o explosiones.

-Perros de ayuda social: las labores que
realizan estos perros están englobadas
dentro de las I.A.A. (Intervenciones
Asistidas con Animales). Actividades de
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interacción con los perros en residencias
de ancianos, centros penitenciarios,
centros de drogodependientes, etc.

La finalidad de este programa es, por
una parte, evitar el abandono de los animales
promocionando la tenencia responsable de
estos y, en segundo lugar, recuperar la pobla-
ción canina que ha sido abandonada, adies-
trarlos para que sean útiles insertarse para la
comunidad a través de un entrenamiento que
les permita cumplir una labor social.

Mendoza, 30 de enero 2017.

JOSE ORTS

A Ambiente, Cambio Climático, Reducción
de Riesgos de Desastres, Asuntos Territo-

riales y Vivienda; Salud; y Hacienda y
Presupuesto

18
E68910

PROYECTO DE DECLARACIÓN

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

D E C L A R A:

ARTÍCULO 1º, - Manifestar su repudio
a las represiones sucedidas durante el mes de
enero contra quienes reclamaban por sus de-
rechos, entre ellos los trabajadores de AGR-
Clarín, los manteros del barrio porteño de
Once, la comunicad Mapuche en Chubut y los
feriantes de Guaymallén en Mendoza.

ARTICULO 2º, - De forma.

NOELIA BARBEITO

HONORABLE CÁMARA

Traemos a consideración de esta Cá-
mara un proyecto de declaración para mani-
festar el repudio a las represiones sucedidas
contra quienes reclaman por sus derechos.

FUNDAMENTOS:

Durante el mes de enero el accionar
represivo no se tomó vacaciones y por orden
del gobierno nacional o de los gobiernos pro-

vinciales arremetió contra diferentes sectores
que reclamaban por sus derechos.

El 10 de Enero en la Ciudad de Buenos
Aires se desalojaba a los “manteros” en el
barrio de Once.  Con el discurso de defender
el "espacio público" el macrismo sigue su cru-
zada contra los trabajadores informales que
venden mercadería en la calle. En los últimos
cuatro años fueron desalojados 5.000 mante-
ros de la Ciudad y ninguno fue relocalizado
como prometía el Gobierno porteño. Para
echarlos ya reprimió en la Avenida Avellaneda
en el barrio de Flores, en Liniers, en Constitu-
ción. Varias veces hubo detenciones, incauta-
ron mercadería como ahora y militarizaron el
barrio por semanas.

“En la Ciudad donde abundan los talle-
res clandestinos, el trabajo esclavo y la preca-
riedad laboral le cuestan vidas a los trabaja-
dores, es totalmente repudiable que el Jefe de
Gobierno militarice las calles y lleve presos a
trabajadores inmigrantes, uno de los sectores
más expuestos a las políticas de criminaliza-
ción del gobierno de empresarios del Pro"
explica Yuri Fernández, Delegado de la Villa
1.11.14

El mismo día la represión en el Lof de
Resistencia Cushamen volvió a poner en esce-
na los intereses que defienden tanto los go-
biernos provinciales como nacional: en este
caso a terratenientes como Benneton. Allí se
reprimió a los mapuches, con un saldo de 9
detenidos y varios heridos.  En sintonía, a
poca distancia en la ciudad de El Bolsón miles
de personas se movilizaban contra los nego-
cios inmobiliarios del magnate Joe Lewis.

En las puertas de la gráfica AGR-Clarín
también actuó la Policía Federal desalojando a
quienes estaban solidarizándose con los traba-
jadores que fueron despedidos.

En nuestra provincia el 14 de Enero,
fueron desalojados los feriantes de Guayma-
llén.

Los feriantes se encontraban en la
plaza ubicada en las calles Mitre y Godoy
Cruz, realizando una actividad para difundir su
reclamo, cuando llegó la policía y les ordenó
dejar el lugar. Minutos después fueron desalo-
jados y hubo 13 detenidos.

Días después el municipio informo que
desde el ejecutivo se procedió a vetar la orde-
nanza Nº 8301-2016, dictada en el mes de
diciembre pasado por el Concejo Deliberante.

La mencionada disposición, había sido
elaborada en forma conjunta con los diferen-
tes directores de las áreas intervinientes y con
los y las concejales de todos los bloques su-
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mados a la participación de los delegados de
los feriantes. La ordenanza trata sobre el fo-
mento y la autorización de ferias populares a
cielo abierto, permanentes y transitorias en
espacios públicos, donde se buscaba crear el
marco legal para el funcionamiento de dichas
ferias y un reconocimiento a su legitimidad.

Todas estas represiones se dan en el
marco de un constante avance del ajuste con
pérdida de puestos de trabajo, poder adquisi-
tivo del salario, inflación y tarifazos que enca-
recen el costo de vida. Es por ello que el go-
bierno intenta retener el control de la calle
reprimiendo las manifestaciones de quienes
buscan defender sus derechos.

En defensa de las libertades democrá-
ticas y el derecho a manifestarse libremente
es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.

NOELIA BARBEITO

A Asuntos Sociales y Trabajo

19
E68911

PROYECTO DE DECLARACIÓN

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

D E C L A R A:

ARTÍCULO 1º, - Manifestar su comple-
to repudio a la orden para la construcción de
un muro en la frontera con México dictada por
el Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, lo cual es un acto de prepotencia im-
perialista y profundizará la xenofobia, el ra-
cismo, las deportaciones y la persecución".

ARTÍCULO 2º, - Manifestar su comple-
to repudio al decreto de Donald Trump me-
diante el cual se prohíbe la entrada de refu-
giados a los Estados Unidos, como así también
la entrada de ciudadanos de Irak, Siria, Irán,
Sudán, Libia, Somalia y Yemen

ARTICULO 3º, - De forma.

NOELIA BARBEITO

  HONORABLE CÁMARA

Traemos a consideración de esta Cámara un
proyecto de declaración para repudiar la cons-
trucción del muro en la frontera entre Estados
Unidos y México ordenado por Donald Trump.

FUNDAMENTOS:

Finalmente, el pasado 24 de enero el
presidente de Estados Unidos Donald Trump,
firmó el decreto mediante el cual ordena la
construcción del muro en la frontera con Méxi-
co, siendo esta la mas transitada del mundo
con el cruce de un millón de personas por día
de forma legal e incontables de forma ilegal.

En un acto de prepotencia imperialista
Donald Trump pretende cumplir su promesa
de campaña contra los extranjeros constru-
yendo un muro de miles de kilómetros que
reforzará la política xenófoba y racista. Los
cerca de 3000 kms que se pretenden construir
ya cuentan con alrededor de 1000 km de va-
llas y bloqueos que se construyeron en los
últimos años.

Trump asegura que México pagará el
costo muro (más de 2 mil millones de dólares)
mediante un proyecto de ley de gastos que
podría contemplar un préstamo del país del
norte a su "patio trasero" destinado exclusi-
vamente a pagar el muro, el aumento en el
costo de las visas temporales, el decomiso de
remesas o la cancelación de la ayuda extran-
jera a México.

El muro en la frontera con México en
realidad es parte de un paquete más amplio
de medidas que Trump y su gobierno quieren
implementar para criminalizar a lxs migrantes.
El plan contempla mayor control interno para
los que ya están en suelo estadounidense y
reforzamiento de la seguridad fronteriza para
“evitar ingresos ilegales”. Un salto en la políti-
ca migratoria de las administraciones del de-
mócrata Barack Obama que ya contó con mi-
llones de deportaciones.

También en el viejo continente no ha
cesado de crecer la construcción de muros,
vallas y alambradas que la Unión Europea ha
levantado contra el paso de inmigrantes y
refugiados. Hay muros y vallas en Grecia fren-
te a Turquía, en Hungría en varios de sus lin-
des, así como en otros países balcánicos, en
Francia frente al Reino Unido con el nuevo
muro de Calais. O las mortíferas vallas y
alambradas en los enclaves coloniales españo-
les de Ceuta y Melilla. Construcciones que
alcanzaron un coste de más de 500 millones
de euros y que atraviesan 1.200 kilómetros
alrededor del continente. Esta distancia es
solo un 40 % de la del muro que Donald
Trump quiere construir.
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En nuestro país el presidente Mauricio
Macri pretende emular una política “antiinmi-
grante” aumentando los controles y estigmati-
zando a ciudadanos de los países limítrofes.

La construcción del muro ordenada
por Trump es parte de una serie de medidas
tomadas durante sus primeros días de gobier-
no que incluye el apoyo a las organizaciones
opositoras del derecho a la interrupción volun-
taria del embarazo, el retiro del TPP, la cons-
trucción de oleoductos en Dakota del Norte
que venían siendo resistidos por su impacto
ambiental, y la prohibición de ingreso al país
de refugiados y ciudadanos de países musul-
manes. El último decreto de Trump suspende
durante 90 días la concesión de visados y la
entrada a todos los ciudadanos de Irak, Siria,
Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, al tiem-
po que frena todas las acogidas de refugiados
durante 120 días

Quienes también fueron protagonistas
de las primeras semanas son millones de mu-
jeres, jóvenes, y trabajadores que se movili-
zaron en las calles de las principales ciudades
en repudio de estas medidas.  Principalmente
las mujeres el 21 de Enero con más de tres
millones en las calles, y la juventud manifes-
tándose en los aeropuertos para que se reciba
a los refugiados rechazando la xenofobia han
mostrado el camino para resistir la ofensiva
del multimillonario Donald Trump.

Por estos motivos, contra la prepoten-
cia imperialista, la xenofobia y el racismo es
que solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.

NOELIA BARBEITO

A Relaciones Internacionales, MERCOSUR
e Integración

20
E68912

PROYECTO DE DECLARACIÓN

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

D E C L A R A:

ARTÍCULO 1º, - Manifestar su preocu-
pación por despido de los trabajadores de
AGR-Clarín y acompañar el reclamo en defen-
sa de los puestos de trabajo.

ARTICULO 2º, - De forma.

NOELIA BARBEITO

HONORABLE CÁMARA

Traemos a consideración de esta Cá-
mara un proyecto de declaración para mani-
festar la preocupación por los despidos en la
planta de AGR-Clarín.

FUNDAMENTOS:

El día 16 de Enero mientras los traba-
jadores de la gráfica Artes Gráficas Rioplaten-
se del grupo Clarín, la imprenta mas grande
del país, ubicada en el barrio de Pompeya, se
disponían a entrar a trabajar, se encontraron
con un cartel de la empresa donde anuncia la
decisión de cerrar la planta aduciendo una
crisis que no es tal Se trata evidentemente de
una maniobra que busca quebrar la organiza-
ción de la planta para imponer el ajuste que al
amparo de la política oficial ya ha avanzado
en otros sectores del gremio.

La comisión interna y los trabajadores
de AGR Clarín denuncian que la patronal del
multimedio está realizando un proceso de
vaciamiento de la planta que se halla ubicada
en el barrio porteño de Pompeya. Según di-
fundieron en un comunicado de prensa, “ante
el vaciamiento de trabajos que han desviado a
otras plantas gráficas, el desplazamiento de
insumos, lo cual incluye 16.000 bobinas de
papel que han trasladado a depósitos exter-
nos, y otra serie de maniobras de vaciamiento
que está desplegando el Grupo Clarín en su
planta grafica de Pompeya, por unanimidad,
los centenares de obreros gráficos de Artes
Gráficas Rioplatenses reunidos en asambleas,
votaron una vigilia de 48hs en la puerta de la
fábrica el fin de semana y que en caso de que
la empresa avance en el plan anunciado de
reducción de personal responderán con un
paro por tiempo indeterminado”.

La planta en cuestión es el lugar don-
de se imprimen las revistas Viva, Rumbos,
Genios, Jardín, Cablevisión, entre otras.

En el mismo comunicado, los trabaja-
dores indican que “a pesar de que enero es un
mes en el que estacionalmente cae la produc-
ción gráfica, AGR desborda de trabajo, sin
embargo, en lugar de realizarlos en su planta
los está desviando a otros talleres, dejando
sin trabajo máquinas y operarios”.

La patronal de Clarín viene planteado
que pretende realizar despidos. En el comuni-
cado difundido se señala que “los trabajadores
que antes y ahora siempre han mantenido una
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posición independiente del gobierno y la em-
presa, denuncian que el grupo económico que
encabeza Héctor Magnetto en forma especula-
tiva y antisocial pretende avanzar contra los
trabajadores, para volver a obtener las ga-
nancias extraordinarias que recogió durante
15 años en los que violó en forma flagrante el
convenio colectivo y los derechos sindicales
hasta que los operarios lograron recuperarlos
con su unidad”.

A pesar del cerco mediático, inconta-
bles son las adhesiones de solidaridad con los
400 trabajadores de la gráfica AGR que se
encuentran peleando por sus puestos de tra-
bajo.

Es por estos motivos que solicitamos a
los legisladores/as la aprobación del presente
proyecto.

NOELIA BARBEITO

A Asuntos Sociales y Trabajo

21
E68919

PEDIDO DE INFORME

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1º-  Solicitar a la Secretaría
de Cultura del Gobierno de Mendoza informe a
esta Honorable Cámara los siguientes puntos:

a.- Cuál es la situación contractual de
los funcionarios Marcelo Nardecchia titu-
lar de la Dirección de Patrimonio Cultu-
ral y Museos y Carlos Fernando López,
en tal sentido solicitamos acompañar el
respectivo instrumento legal de desig-
nación con su correspondiente volante
de imputación.

b.- Informe sobre los mecanismos de
contratación, montos y funciones y o ta-
rea, horarios y lugares de trabajo de las
siguientes personas: Federico Pedro,
Antonella Parma y David Levi.

c.- Informe sobre las funciones cumple
el Sr. Rubén Carmelo González, tareas
que desarrolla, modalidad de contrato,
montos y fecha de los mismos. Solicita-
mos adjuntar informe de resultado de
las tareas realizas por el profesional y
funcionario responsable del mismo.

d.- Informe sobre la desvinculación de
los Señores Delegados de SITEA Gabriel
Aguirre y Leonardo Piergentili.

e.- Adjunte copia de los contratos men-
cionados.

Art. 2º:- De forma.

PATRICIA FADEL
EDUARDO BAUZA
MARIO LINGUA
ANA SEVILLA

OMAR BENEGAS
MAURICIO SAT

OLGA BIANCHINELLI
JUAN AGULLES
JUAN GANTUS

SAMUEL BARCUDI
GUSTAVO ARENAS

LUIS BÖHM
MARIA JOSE UBALDINI

FUNDAMENTOS

HONORABLE CÁMARA:

Ponemos a consideración el presente
Proyecto de Pedido de Informe, que tiene por
objeto solicitar al Gobierno de Mendoza por
intermedio de la Secretaría de Cultura informe
a esta Honorable Cámara sobre distintos pun-
tos inherentes a formas de contrataciones de
personal denominados “contratos basura”, e
informe en detalle la situación contractual de
funcionarios y empleados de ese organismo.

“Existen diversos criterios y enfoques
para definir y caracterizar la precarización
laboral, para la CEPAL (2001) el surgimiento
de formas atípicas de empleo, asociadas a una
baja calidad del empleo, permite hablar de
precariedad. Este empleo atípico se define por
oposición al empleo estándar o decente, ca-
racterizado por ser reconocido, protegido,
seguro y formal. (OIT, 2002) El empleo preca-
rio es, entonces, aquel que presenta niveles
inferiores de seguridad social, de derechos
laborales y de remuneraciones en relación con
los empleos clásicos. La precariedad, en tanto
está asociada con la inseguridad en el empleo
y la incertidumbre acerca de los ingresos pre-
sentes y futuros, puede conducir a parte de
los trabajadores a situaciones de exclusión, en
tanto sería un impedimento para su plena
integración económica y social. Diversos estu-
dios indican que hasta el 50 y 60% de los
nuevos puestos de trabajo son precarios o en
negro, en abierta violación a las normas vi-
gentes. Y en el caso del empleo en el Estado
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provincial, los números que brindan diversas
investigaciones no presentan un panorama
muy distinto. Una parte de ese trabajo preca-
rio, sin reconocer a la relación contractual con
el empleado como una relación laboral, se
implementa en el Estado provincial y sus di-
versos organismos y poderes. Quien tendría
que combatir el trabajo precario, lo practica
en forma generalizada.

El Estado provincial como empleador
recurre a diversas denominaciones formales y
documentales para ocultar la realidad: una
relación laboral, lo que constituye un fraude
laboral donde se simula una relación jurídica
equívoca”. (Noelia Barbeito, 2014)

Es por lo expresado anteriormente y
en el marco de las recientes denuncias expre-
sadas por el Sindicato de Trabajadores Estata-
les Autoconvocados (Sitea) dando cuenta que
en  la Secretaría de Cultura se estarían están
realizando "contratos basura", bajo la deno-
minación de "contratos caché" que se habrían
confeccionado alrededor de 30 a distintas
personas y se habría incorporado reciente-
mente más personal bajo esta modalidad.
Que, además se habrían realizado contrata-
ciones con modalidad “cache” por montos más
que llamativos a personas que estarían cum-
pliendo funciones administrativas en la Secre-
taría según informaciones del personal actual
de la Secretaría de Cultura.

También creemos que es muy necesa-
rio obtener información precisa sobre el moti-
vo de los despidos de los señores Gabriel
Aguirre y Leonardo Piergentili, Delegados Cul-
tura que fueron "desvinculados" por las auto-
ridades y que, hasta ese momento, trabaja-
ban en el área de Prensa desde hacía más de
tres años.

Teniendo en cuenta que el Señor Se-
cretario de Cultura ha expresado públicamen-
te y judicialmente el rechazo a esta forma de
contratación denominada” basura” y funda-
mentalmente es preciso recordar que el 20 de
enero de 2016, Diego Gareca y el subsecreta-
rio de Justicia, Marcelo D’Agostino, presenta-
ron una denuncia penal, en la Fiscalía de Deli-
tos Complejos, por irregularidades en presta-
ciones de este tipo realizadas en la gestión
anterior de Cultura.

“Eran contrataciones ilegales, sin ART,
sin obra social, afirmo Gareca respecto de la
gestión anterior”

Por tanto, entendemos que no debería
repetirse tal situación e invitamos al Sr Sub-
secretario de Justicia a adoptar el mismo pro-
cedimiento legal cumpliendo con su deber.

Además, es pertinente esclarecer y
despejar dudas sobre las designaciones de
acuerdo a la normativa correspondiente del
Sr. Director de Patrimonio y Museos y del Sr.
Asesor Carlos Fernando López.

En virtud de estas consideraciones y
de la documentación que se adjunta, solicita-
mos a esta Cámara la aprobación del presente
Proyecto de Pedido de Informe.

Mendoza, 01 de febrero de 2017.-

PATRICIA FADEL

A Asuntos Sociales y Trabajo

22
E68920

PEDIDO DE INFORME

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°: Solicitar a la Dirección
General de Escuelas brinde información sobre
las actuaciones administrativas realizadas en
relación a la denuncia planteada por la Docen-
te Carina Amaya, Regente de la Escuela 4-228
Ingeniero Eugenio Izsaky del Departamento
de Malargue contra el Director de la mencio-
nada institución Prof. Guillermo Gombau:

a.- Informe si ha tomado conocimiento
de las denuncias informadas por parte
del Municipio de Malargüe en relación al
comportamiento del Prof. Gombau, y en
tal caso exprese y acompañe documen-
tación sobre las acciones legales y ad-
ministrativas llevadas a cabo por la
DGE.

b.- Informe sobre las denuncias que
existirían sobre el Prof. Gombau y por
qué la DGE autorizó que el mismo acce-
dira a cumplir funciones directivas.

c.- Detalle sobre el accionar del Super-
visor en cuanto a las facultades que ex-
presa tener para remover directivos su-
plentes del cargo y si el accionar del
mismo en torno a la denuncia planteada
ha sido el correcto de acuerdo a la nor-
mativa vigente.

d.- Informe si la Junta de Disciplina de
Educación Técnica ya ha intervenido en
el asunto de referencia.
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e.- Informe si la docente afectada ha re-
cibido por parte de la DGE la asistencia
que fuera necesaria a nivel psicológico y
si ha sido afectada  la situación laboral
de la denunciante.

Art 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

H. Cámara:

El presente Pedido de Informe tiene
por objeto solicitar a la Dirección General de
Escuelas brinde información sobre la Denuncia
por violencia de género realizada por la Do-
cente Carina Amaya, Regente de la Escuela 4-
228 Ingeniero Eugenio Izsaky del Departa-
mento de Malargüe contra el Director de la
mencionada institución Prof. Guillermo Gom-
bau.

Durante el 2016, desde el Ministerio
de Educación y Deportes se convocó a todos
los establecimientos educativos de todo el país
para la realización de la Jornada “Educar en
Igualdad, Prevención y Erradicación de la Vio-
lencia de Género”.

En este sentido se elaboró una “cartilla
con el propósito de acompañar a los equipos
directivos y a los y las docentes en la imple-
mentación de esta Jornada que se enmarca en
el cumplimiento de la Ley Nacional N.º 27.234
sancionada en noviembre de 2015, establece
la obligatoriedad de realizar al menos una
jornada anual en las escuelas primarias, se-
cundarias y terciarias de todos los niveles y
modalidades, ya sean de gestión estatal o
privada. El objetivo que la ley enuncia es el de
contribuir a que alumnos, alumnas y docentes
desarrollen y afiancen actitudes, saberes,
valores y prácticas que promuevan la preven-
ción y la erradicación de la violencia de géne-
ro.

Desde la cartera educativa, en los úl-
timos años se han realizado acciones tendien-
tes a visibilizar la responsabilidad de las es-
cuelas como ámbitos privilegiados para garan-
tizar una vida sin violencia de género para
toda la comunidad educativa. Se acompañó a
las distintas jurisdicciones en los procesos de
adecuaciones curriculares tendientes a incor-
porar contenidos de la Educación Sexual Inte-
gral aprobados por el Consejo Federal de Edu-
cación en 2008, en los cuales se abordan es-
tas temáticas. Se elaboraron y distribuyeron
materiales educativos y se realizaron acciones
de formación, que han contado siempre con el
apoyo y acompañamiento de los gremios do-

centes. Por Resolución del CFE N.º 253/15 se
instó a las jurisdicciones a promover el efecti-
vo cumplimiento de todas las leyes citadas en
esta presentación...La prevención de la vio-
lencia de género desde la escuela no es una
tarea nueva o adicional. Sin embargo, la nue-
va Ley N.º 27.234, al tiempo que prescribe
una tarea, ofrece la oportunidad de fortalecer
las acciones realizadas y avanzar en este te-
rreno”.(JORNADA NACIONAL “EDUCAR EN
IGUALDAD: PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” LEY N° 27.234
ORIENTACIONES PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS)

Por otra parte, la Convención Inter-
americana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer: "Convención
de Belem do Pará" desarrolla recomendacio-
nes entre las cuales podemos citar:

“es necesario movilizar a los hombres contra
la violencia de género, para comprometerlos
de varias maneras en los esfuerzos por erradi-
car la violencia de género y el sexismo, tanto
como ciudadanos, lideres, profesionales, a
través de grupos de reflexión/acción, progra-
mas y alianza con los grupos de mujeres.

Debe fomentarse la acción educativa
para erradicar comportamientos como la mi-
soginia, la homofobia y la sexualidad como
mercancía, tan latentes en nuestra sociedad.

Se deberían garantizar presupuestos
vinculados con el abordaje del agresor.

Transformar las relaciones de género
para crear mayor igualdad puede ayudar a
erradicar la violencia de género, y para ello la
redefinición de lo que significa ser hombre en
relación a sí mismo.

Por otra parte, nuestro país tiene un
marco jurídico en esta materia, en este senti-
do la Ley Nº 26.485 de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres en los Ámbitos en que
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales,
aclara cuáles son las formas de violencia que
pueden ejercerse contra las mujeres. En su
artículo 4 las define como “toda conducta,
acción u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de
poder, afecte su vida, libertad, dignidad, inte-
gridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetra-
das desde el Estado o por sus agentes”.

En Mendoza mediante la Ley 8226 en
su artículo 1º se estableció: - Adhiérase la
Provincia de Mendoza a la Ley Nacional
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26.485 de Protección Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus
relaciones interpersonales, sancionada por el
Congreso Nacional el 11 de marzo de 2009 y
promulgada con fecha 1 de abril de 2.009.

Además, en esta misma línea de tra-
bajo mediante la sanción de la Ley 8933 se
estableció la adhesión de nuestra Provincia la
Ley Nacional N° 27.234 cuyo objeto es "Edu-
car en Igualdad: Prevención y Erradicación de
la Violencia de Género". En la misma en su
artículo 2 establece que la autoridad de apli-
cación será la Dirección General de Escuelas
(D.G.E.), quien trabajará coordinadamente
con distintas instituciones especializadas en el
tema violencia de género. Además de facultar
al Poder Ejecutivo para que a través de la
D.G.E. realice convenios con las instituciones
mencionadas en el Artículo 2, a fin de recibir
asesoramiento y/o capacitación afín a los ob-
jetivos de la presente Ley.

Es entonces que, a partir de lo funda-
mentado anteriormente, que resulta injustifi-
cable todo acto de violencia ejercida en cual-
quier ámbito sobre todo en el educativo.

Por ello, me permito transcribir algu-
nos párrafos tomados de declaraciones perio-
dísticas realizadas por el Señor Supervisor
responsable Regional, al Diario de Malargüe
en entrevista elaborada por el periodista Gus-
tavo Yañez, el 30 de enero del año en curso.

“La escuela en cuestión es la secunda-
ria Eugenio Izsaky, ubicada en la ciudad de
Malargüe y el director al que acusan por vio-
lencia de género es Guillermo Gombau. Una
de las denunciantes, la regente Carina Amaya,
fue apartada de su cargo, mientras que el
director continúa ejerciendo. El responsable
de la Dirección General de Escuelas que recibe
las denuncias por violencia de género y decide
quién continúa en el cargo ha sido denunciado
también por violencia de género.

Desde este medio se dialogó con el
Supervisor de la Sección Cuatro de Técnica y
Trabajo,   Ricardo Ermili, quien prefirió no dar
demasiadas explicaciones sobre las denuncias
por violencia de género y se enfocó en los
cambios de nivel jerárquico.

Al consultar por otros cambios, el Su-
pervisor Ricardo Ermili respondió: “Todos los
años, al finalizar el ciclo lectivo, las autorida-
des tenemos la facultad de solicitar el cese de
las suplencias cuando entendemos que no
conviene que continúen en el cargo. Esto lo
pueden ver en el Estatuto del Docente, en
normas vigentes y demás. Yo había solicitado
la finalización del cargo de la Regente y del
Director, porque los dos son suplentes. Hasta

este momento la Dirección de Educación Téc-
nica, que es la que resuelve, ha confirmado el
cese de la suplencia de la señora regente Ca-
rina Amaya y no tengo novedades respecto
del Director.”

Frente a la consulta por la cantidad de
denuncias que se realizaron Ermili expresó:
“Desde el punto de vista disciplinario en al
DGE se ha presentado una sola denuncia, pero
a su vez la Municipalidad de Malargüe, a tra-
vés del área de género, me ha hecho llegar
una nota diciendo que tenía dos denuncias por
acoso.”

Además, es de público conocimiento
que el funcionario Director de Educación Téc-
nica Prof. Néstor Américo también ha sido
denunciado por la Prof. Gauna Directora de la
Esc. Kairuz de Palmira por la misma temática.

Por todo lo expresado, y las recomendaciones
emanadas tanto de organismos nacionales e
internacionales, del Ministerio de Educación de
la Nación de la propia Dirección General de
Escuelas es que solicitamos a este Honorable
Cuerpo la aprobación al presente pedido de
informe.

Mendoza, 2 de febrero de 2017.-

PATRICIA FADEL

A Educación, Ciencia y Técnica

23
E68921

ms-69942
PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

ART. 1       Modifícase el Art. 2 de la
Ley 8.524, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

 “Art. 2: El Registro Único y Equipo In-
terdisciplinario de Adopción, en ade-
lante el Registro, dependerá funcio-
nalmente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de Mendoza, quien será la autori-
dad de aplicación de la presente Ley
en lo relativo al mismo, por intermedio
de su Secretaría Administrativa. El
Registro tendrá competencia en todo
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el ámbito de la Provincia y ubicará su
sede primaria en la Primera Circuns-
cripción Judicial, debiendo habilitarse
Delegaciones en cada una de las Cir-
cunscripciones Judiciales de manera
progresiva.

El Equipo deberá cumplir funciones en
toda la Provincia hasta tanto se orga-
nicen los equipos en las restantes Cir-
cunscripciones.

Los trámites que se realicen ante el
Registro no requerirán patrocinio le-
trado y estarán exentos de pago de
Tasa de Justicia y/o Aportes en Juicio.”

ART. 2       Modifícase el Art. 3 de la Ley
8.524, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Art. 3: El Registro en todas sus Dele-
gaciones coordinará sus acciones con
los Juzgados de Familia y de Paz, la
Dirección de Niñez; Adolescencia y
Familia (DINAF) o el organismo que la
reemplace, la Defensoría de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, el Mi-
nisterio Público, a través de las Aseso-
rías de Menores y los Cuerpos Auxilia-
res Interdisciplinarios dependientes de
los Juzgados de Familia, el Consejo
Asesor Mixto sobre Adopción y Familia
(CAMISAF), los Municipios, las organi-
zaciones de la sociedad civil y todo
otro organismo que tenga implicancia
en el Sistema Integral de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes.”

 ART. 3       Modifícase el Art. 4 de la Ley
8.524, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Art. 4: El Registro estará integrado
por un (1) Coordinador Provincial y un
plantel profesional de psicólogos, tra-
bajadores sociales, médicos y aboga-
dos especialistas en adopción, confor-
me lo determinen sus requerimientos,
todos ellos elegidos por concurso pú-
blico de oposición y antecedentes y los
auxiliares administrativos que se re-
quieran.

Los integrantes del Registro deberán
tener formación en la temática de
adopción y en el paradigma de Dere-
chos Humanos, en especial sobre de-
rechos de niños, niñas y adolescentes,
para lo cual se deberá realizar la for-
mación periódica del equipo; como así
también para aquellos equipos con los
que se pueda acordar tareas conjun-

tas. En ninguno de los casos anterio-
res, podrán cumplir otras tareas en la
Administración de Justicia.

El personal administrativo y/o técnico-
profesional del Registro se incremen-
tará conforme la complejidad, pudien-
do incluir profesionales de carreras
vinculadas a la temática. Podrá inte-
grarse con profesionales de otras
áreas y dependencias gubernamenta-
les relacionadas directamente con la
temática de adopción, en calidad de
adscriptos.

La Suprema Corte de Justicia podrá
celebrar convenios con Ministerios del
Poder Ejecutivo Provincial y con los
Municipios para la conformación de los
equipos y para la realización de accio-
nes conjuntas en abordajes individua-
les, familiares o grupales.”

ART. 4       Modifícase el Art. 7 de la Ley
8.524, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Art. 7: La persona adoptada tiene de-
recho a conocer sus orígenes y biogra-
fía, conforme su edad y grado de ma-
durez; y los adoptantes asumen el
compromiso de darle a conocer los
mismos.

El derecho referido implica el acceso a
los expedientes administrativos y/o
judiciales en los cuales conste su si-
tuación de origen y adopción, los que
deberán estar conformados con la ma-
yor cantidad de información y datos
con el fin de garantizar dicho derecho.
En la toma de conocimiento de los ex-
pedientes referidos podrán intervenir
los equipos profesionales de los Juz-
gados de Familia, el Organismo Admi-
nistrativo Local y el Registro y Equipo
de Adopción.

El/la adolescente adoptado/a está fa-
cultado para iniciar acción autónoma
para conocer sus orígenes desde los
trece (13) años, con asistencia letra-
da.

El Registro deberá prestar la más am-
plia colaboración a las/los adopta-
dos/as y adoptantes a los fines de
hacer efectivo el derecho consagrado
por este artículo.”

 ART. 5       Modifícase el Art. 8 de la Ley
8.524, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:
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“Art. 8: Los Tribunales de Familia de-
berán comunicar a la Delegación del
Registro que corresponda y al Registro
Central, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas hábiles de quedar
firmes: las resoluciones de adoptabili-
dad, las que otorguen guardas con fi-
nes de adopción y sus modificatorias,
y las sentencias que otorguen la adop-
ción, acompañando copia de las mis-
mas.

Será obligación del Registro comunicar
la resolución que efectivice la guarda
con fines de adopción al Registro Cen-
tral Único y toda otra circunstancia
que cause la exclusión de los aspiran-
tes del Registro, conforme lo dispuesto
por la Ley 25.854.”

 ART. 6       Modifícase el Art. 9 de la Ley
8.524, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Art. 9: La inscripción de los aspiran-
tes en el Registro Único es un requisi-
to expreso de procedibilidad para el
otorgamiento de guardas con fines de
adopción y de las sentencias que or-
denen la adopción y seguirá las si-
guientes pautas, sin perjuicio de las
que sean determinadas por el Registro
y/o la autoridad de aplicación:

a) Reuniones informativas: las perso-
nas interesadas en adoptar deberán
participar previa y obligatoriamente en
las reuniones informativas y prepara-
torias que organice y coordine el Re-
gistro;

b) Inscripciones: cumplida la partici-
pación prevista en el inciso anterior,
deberán inscribirse en forma personal
en la Delegación del Registro que co-
rresponda a su domicilio real, presen-
tando el formulario de inscripción a
modo de declaración jurada, firmado
por ante el funcionario designado a tal
fin, el cual contendrá, como mínimo
los datos exigidos por el Art. 7 de la
Ley Nacional854. La presentación del
formulario y su firma por medios elec-
trónicos y digitales podrá ser realizada
en la forma que lo determine la re-
glamentación.

 El Registro deberá verificar, en forma
previa a aceptar la inscripción proviso-
ria de postulantes y realizar las eva-
luaciones pertinentes, si la persona o
las personas aspirantes a integrarlo
están incluidas en la nómina de aspi-
rantes con proyectos no viables que

lleva la Dirección Nacional de Registro
Único de Aspirantes a Guarda con Fi-
nes Adoptivos y no llevará el trámite
adelante sin previa acreditación de
haberse cumplido las medidas que se
hayan encomendado. En ningún caso
se receptarán solicitudes de personas
que pretendan la guarda con fines de
adopción respecto de los niños, niñas
y adolescentes cuya guarda de hecho
ostenten, sea la misma originada en la
entrega directa, por escritura pública,
por acto administrativo o por cualquier
otra causa.

 El Registro formará un legajo único
de cada solicitud que haya cumplimen-
tado con los recaudos exigidos y pro-
cederá a la inscripción de los postulan-
tes en el Registro Provisorio, otorgán-
doles un número de Legajo y de or-
den, según la fecha y hora de inscrip-
ción, el cual podrá ser consultado por
los interesados.

 Cuando se tomare conocimiento, por
cualquier medio, de la existencia de
una guarda de hecho de un niño, niña
o adolescente luego de la inscripción,
el Registro notificará esa circunstancia
al Juez competente y al Órgano Admi-
nistrativo Local que corresponda, a
efectos de que tome las medidas co-
rrespondientes, en función del interés
superior de aquellos. El Registro dis-
pondrá las medidas administrativas
que estime corresponder mediante re-
solución fundada, incluyendo la baja
de la inscripción realizada y el archivo
del legajo correspondiente.

 La resolución que deniegue la solici-
tud de inscripción u ordene su baja,
deberá ser fundada y notificada a los
postulantes en el domicilio denunciado
en el formulario de inscripción, sea és-
te físico, digital o electrónico, en el
plazo de cinco (5) días hábiles desde
la resolución que lo disponga y podrá
ser impugnada por ante el Registro
mediante recurso de reconsideración,
conforme las disposiciones de las Le-
yes 3.909 y 3.918.

 La resolución que acepte la inscrip-
ción no será recurrible.

 Firme que sea la resolución que de-
niegue o acepte la inscripción, se co-
municarán a la Dirección Nacional de
Registro Único de Aspirantes a Guarda
con Fines Adoptivos, a efectos de su
toma de razón, en el término previsto
por la Ley 25.854.
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Los postulantes admitidos en el Regis-
tro se inscribirán en un Libro de Aspi-
rantes y podrán participar de los talle-
res y/o grupos de reflexión de carácter
informativo, orientativos, de capacita-
ción y análisis de la temática, que or-
ganizará, y coordinará bimestralmente
el Registro, en conjunto con los profe-
sionales adscriptos.

Las inscripciones en el Libro de aspi-
rantes mantendrán su vigencia por el
plazo de seis (6) meses, contados a
partir de la resolución que acepte la
inscripción provisional. Cumplido el
plazo previsto y dentro de un término
no superior a diez (10) días hábiles,
los inscriptos deberán ratificar la mis-
ma, mediante su concurrencia a la de-
legación del Registro que receptó su
solicitud o por medios electrónicos o
digitales, conforme se establezca re-
glamentariamente. La no ratificación
de la inscripción implicará la caducidad
automática de la misma y su exclusión
del Libro de Aspirantes, pudiendo los
interesados excluidos solicitar su re-
inscripción a través de la iniciación de
una nueva tramitación perdiendo el
orden que ostentaban en la inscripción
anterior.”

 ART. 7       Modifícase el Art. 10 de la Ley
8.524, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Art. 10: Las personas inscriptas serán
evaluadas respetando el orden de su
inscripción, conforme los estudios es-
pecíficos indicados por el Equipo, el
cual notificará la fecha, lugar y hora
de los mismos en el domicilio físico,
electrónico o digital fijado en el legajo.

Se dará trámite preferente a los pro-
yectos de personas que puedan vincu-
larse con niños, niñas y adolescentes
con discapacidad, de más de cuatro
(4) años o grupo de hermanos.”

ART. 8       Modifícase el Art. 11 de la
Ley 8.524, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

“Art. 11: El Equipo realizará la evalua-
ción de los aspirantes teniendo en
cuenta sus condiciones personales,
aptitudes, motivación y expectativas
sobre la adopción y el respeto y moti-
vación para garantizar y viabilizar el
derecho del niño, niña o adolescente a
conocer sus orígenes, entre otras.

En las Circunscripciones y/o lugares
donde no existan Equipos Técnicos es-
pecializados en materia de adopción,
las evaluaciones estarán a cargo del
personal técnico dependiente de los
Juzgados de Familia, los que podrán
actuar en coordinación con el Equipo y
profesionales de áreas y dependencias
gubernamentales involucradas en la
temática de la adopción.

El Equipo deberá expedirse mediante
dictamen interdisciplinario respecto de
la aptitud para concretar el proyecto
de adopción de los inscriptos y podrá
sugerir la preparación y profundización
en la temática de adopción y/o la rea-
lización de tratamientos y/o modifica-
ciones socio-ambientales. En dicho ca-
so, el Equipo indicará la índole y dura-
ción de los mismos y notificará a los
interesados quienes deberán aportar
constancias del inicio, evolución y fina-
lización del tratamiento o la modifica-
ción de las condiciones socio-
ambientales requeridas, quedando las
mismas anotadas en el Registro y
manteniéndose los inscriptos con alta
provisoria.

 El dictamen que establezca la aptitud
de los inscriptos para concretar el pro-
yecto de adopción será notificado a los
mismos e importará su inclusión en la
Lista Definitiva de Aspirantes.

 Cuando el dictamen técnico concluye-
ra que no se dan las condiciones para
concretar el proyecto de adopción, el
Registro deberá emitir resolución de-
bidamente fundada al efecto y notifi-
car fehacientemente a los postulantes,
en el domicilio físico, electrónico o di-
gital fijado en el formulario de inscrip-
ción, quienes podrán recurrirla de con-
formidad con lo dispuesto por el Art. 9
de la presente Ley.

La resolución que considere aptos a
los postulantes no será recurrible.”

ART. 9       Modifícase el Art. 12 de la
Ley 8.524, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

“Art. 12: Firme que se encuentre la
resolución que declara la situación de
adoptabilidad de un niño, niña o ado-
lescente, el Juez interviniente notifica-
rá de la misma al Registro y a los res-
ponsables del lugar donde el niño se
encuentre albergado, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas corridas
contadas desde la firma de la resolu-
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ción, debiendo remitir los datos nece-
sarios para la inclusión del niño, niña o
adolescente en el listado previsto por
la presente Ley.

 El Juez accederá en forma directa al
Libro de Aspirantes a Guarda con Fi-
nes de Adopción, a través de un sis-
tema informático específico y requeri-
rá el asesoramiento pertinente respec-
to de la historia, situación actual y ca-
racterísticas del niño, niña o adoles-
cente a adoptar. El informe será reali-
zado conjuntamente por el Equipo y el
Órgano Administrativo Local a fines de
evaluar el otorgamiento de la guarda
con fines de adopción, conforme el or-
den cronológico de la inscripción y las
características y necesidades de los
niños, niñas o adolescentes a adoptar,
y no será vinculante.

 El Juez competente solicitará al Re-
gistro la remisión de los legajos de las
personas con aptitud para integrar
al/los niño/s o adolescentes en un pla-
zo máximo de diez (10) días de solici-
tados, según el orden cronológico de
inscripción. La selección de los postu-
lantes deberá respetar el orden de la
Lista Definitiva del Registro y las con-
diciones y características del niño, ni-
ña o adolescente.

 Encontrándose próxima la integración
del o de los niños al núcleo familiar de
los aspirantes, el Equipo realizará una
entrevista de actualización con los
mismos a efectos de constatar la per-
manencia de las razones que motiva-
ron su inclusión y mantenimiento en el
Registro.”

ART. 10     Modifícase el primer párra-
fo del Art. 15 de la Ley 8.524, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

 “Art. 15: Seleccionados los aspiran-
tes, el Juez otorgará la guarda con fi-
nes de adopción mediante sentencia,
la cual no podrá extenderse por un
plazo mayor a seis (6) meses, conta-
dos desde que quede firme la misma.
Asimismo, notificará al Equipo quien
evaluará el proceso de vinculación,
debiendo informar al Juez interviniente
sobre su evolución, conforme lo esti-
pulado por el Tribunal. En el caso de
niños, niñas y adolescentes albergados
en instituciones u hogares dependien-
tes de la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia o comprendidos en
sus programas, los equipos técnicos

de los mismos intervendrán en el pro-
ceso de vinculación conjuntamente
con el Equipo.”

ART. 11     Modifícase el Art. 16 de la
Ley 8.524, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

“Art. 16: Resultando positiva la vincu-
lación, el Juez dará inicio al proceso de
adopción, conforme la normativa sus-
tancial y procesal vigente. Si se hubie-
se otorgado guarda simple con ante-
rioridad a la entrada en vigencia de las
normas del Código Civil y Comercial
de la Nación, el tiempo de guarda
simple integrará el plazo de la guarda
con fines de adopción. La sentencia de
guarda con fines de adopción deberá
consignar la existencia de la guarda
simple del adoptable, como así tam-
bién los fundamentos del otorgamien-
to de la misma en forma anterior a la
sentencia de guarda con fines de
adopción.

 Intertanto dure el período de guarda
con fines de adopción, los aspirantes a
adoptar y los niños, niñas o adoles-
centes serán retirados de los listados
respectivos y los procedimientos judi-
ciales y administrativos serán reserva-
dos, salvo para los aspirantes a adop-
tar.

 Para el caso de que las evaluaciones
practicadas por el Equipo durante el
período de guarda con fines de adop-
ción resultaren negativas, el Juez eva-
luará dichos informes conjuntamente
con los demás elementos y circuns-
tancias de la causa.

En caso de dejar sin efecto la resolu-
ción que otorgó la guarda, lo notificará
al Registro. La resolución será apela-
ble por los aspirantes a adoptar, en
forma libre y con efecto suspensivo.”

ART. 12     Derógase el segundo pá-
rrafo del Art. 17 de la Ley 8.524.

ART. 13     Modifícase el Art. 19 de la
Ley 8.524, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

“Art. 19: Serán atribuciones y funcio-
nes principales del Equipo Interdisci-
plinario de Adopción, sin perjuicio de
otras fijadas en la presente Ley y su
reglamentación:

a) Intervenir en las reuniones de in-
formación a la/las personas interesa-
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das en adopción que concurren a la
sede del Registro.

b) Intervenir en los procesos de cono-
cimiento y evaluación diagnóstica en
áreas psicológica, social, vincular, le-
gal y médica de la/s persona/s aspi-
rante/s registrada/s, como así también
informar, acompañar y preparar a
los/las aspirantes durante el proceso
de adopción.

c) Realizar el seguimiento y el acom-
pañamiento de los procesos de vincu-
lación entre niño/a adolescente y el/la
o los/las pretenso/as adoptantes du-
rante la guarda con fines de adopción,
con el objetivo de que la misma sea
exitosa, pudiendo incluir a la familia
de origen y emitir dictamen respecto
de la conveniencia o no de la vincula-
ción entre determinados aspirantes
con niños/as o adolescentes en situa-
ción de adoptabilidad, según su histo-
ria y situación particular.

d) Favorecer la vinculación del/la ni-
ño/a o adolescente con la familia
adoptiva y la familia de origen según
tipo de adopción otorgada y conforme
a cada situación en particular.

e) Orientar, brindar información y
acompañar al/la adoptado/a en opor-
tunidad de ejercer su derecho a cono-
cer su identidad.

f) Brindar capacitaciones en temáticas
de adopción a otros equipos que parti-
cipen en alguna de las instancias del
proceso.

g) Para la realización de alguna de es-
tas funciones podrá trabajar en forma
conjunta con equipos de otros orga-
nismos que puedan brindar informa-
ción y acompañamiento a aspirantes y
con aquellos destinados al acompa-
ñamiento de niño/as o adolescentes
en situación de adoptabilidad.

h) Disponer abordajes individuales,
familiares, comunitarios, grupales se-
gún se evalúe conveniente frente a
cada situación, en las diversas instan-
cias y funciones.

i) Emitir dictamen sobre la vinculación
adoptiva de personas con niños, niñas
o adolescentes a requerimiento de los
Juzgados y Cámaras de Familia, cuan-
do se tratare de situaciones consolida-
das con anterioridad a la entrada en
vigencia de las normas del Código Civil
y Comercial de la Nación.

j) Intervenir en la situación de perso-
nas que otorgan su consentimiento de
entrega responsable en adopción y sus
referentes familiares si fuere necesario
y conveniente, informándoles sobre
los alcances y consecuencias de esa
decisión y acompañándolas en el pro-
ceso, hasta tanto se cree un equipo
específico para intervenir en esa te-
mática. Cuando se tratare de la situa-
ción de adolescentes en conflicto con
su maternidad, será función del Órga-
no Administrativo Local y/o de los
Juzgados de Familia, la intervención,
contención e información a la misma y
a sus referentes familiares, sin perjui-
cio de la intervención del Equipo,
cuando fuese requerida. En ambos su-
puestos, las funciones encomendadas
se desempeñarán en coordinación con
los equipos de profesionales y/o insti-
tuciones de salud que intervengan o
debieran intervenir, de conformidad a
políticas y programas creados y/o a
crearse a tales fines.”

ART. 14     Modifícase el Art. 20 de la Ley
8.524, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Art. 20: Créase el Consejo Asesor
Mixto de Adopción y Familia (CAMI-
SAF), el cual funcionará en la órbita
del Poder Judicial.

 El Consejo estará integrado por un
(1) representante de la Dirección de
Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
o el organismo que en el futuro la re-
emplace, un (1) representante del Ór-
gano Administrativo Local, un (1) re-
presentante por los Jueces de Familia,
un (1) representante por las Asesorías
de Menores, un (1) representante por
las Cátedras de Derecho de Familia
designado por las Universidades radi-
cadas en la Provincia, un (1) represen-
tante de la Dirección de Derechos
Humanos de la Suprema Corte de Jus-
ticia, un (1) representante por el Re-
gistro y un (1) representante por el
Equipo designados por la Suprema
Corte de Justicia, dos (2) integrantes
de organizaciones de la sociedad civil
con injerencia en la materia, el/la Pre-
sidente/a del Consejo Provincial de Ni-
ñez y Adolescencia, un (1) represen-
tante del Poder Legislativo y un (1)
representante de los Municipios.

Será presidido en forma rotativa y
anual por un representante elegido de
entre sus miembros, conforme al re-
glamento de funcionamiento interno
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que confeccione dicho Consejo, pu-
diendo ser reelecto por un solo perío-
do.

El Consejo Asesor Mixto de Adopción y
Familia (CAMISAF) tendrá como fun-
ción, además de las que se le asignen
expresamente, proveer a la Mesa In-
tersectorial de información teórica,
técnica y operativa destinada a opti-
mizar sus prácticas, pudiendo aportar
investigaciones y conclusiones obteni-
das del intercambio de experiencias
con organismos nacionales y provin-
ciales con injerencia en la temática de
adopción y en la protección integral de
los derechos de niños, niñas y adoles-
centes en el proceso de adopción.

Todos sus integrantes desempeñarán
sus funciones ad honorem y el presu-
puesto necesario para su funciona-
miento será soportado por el Poder
Judicial, conforme la partida que al
efecto se determine.”

ART. 15     Modifícase el Art. 21 de la Ley
8.524, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Art. 21: Serán funciones del Consejo
Asesor Mixto de Adopción y Familia,
sin perjuicio de otras que determine la
presente Ley y su reglamento interno:

a) Analizar los aspectos relacionados a
la temática de adopción que atañen a
cada uno de los sectores representa-
dos y asesorar al respecto al Poder
Ejecutivo y Poder Judicial;

b) Realizar estudios científicos en ma-
teria de adopción y derechos huma-
nos;

c) Diseñar cursos de formación y ac-
tualización permanente en materia de
adopción y derechos humanos para los
integrantes de los equipos técnicos
con injerencia en la materia de toda la
Provincia, que revisten en cualquiera
de los Poderes del Estado o los Muni-
cipios;

d) Realizar las propuestas legislativas
que sean necesarias para el acompa-
ñamiento en el accionar de los orga-
nismos involucrados en el proceso de
adopción;

e) Participar y promover el diseño de

campañas de difusión destinadas a la
comunidad sobre adopción, sus requi-
sitos y los derechos principales en que
se basa;

f) Promover y favorecer la realización
de jornadas y encuentros que permi-
tan el intercambio de experiencias con
organismos nacionales, provinciales o
municipales, con asiento o no en la
Provincia;

g) Realizar el análisis de experiencias
llevadas a cabo en otras jurisdicciones
con el fin de enriquecer el accionar de
los organismos involucrados;

h) Relacionarse con el Consejo Provin-
cial de Niñez y Adolescencia y con to-
da persona jurídica, pública o privada,
estatal o no, y con personas humanas
desarrollen acciones destinadas al
resguardo de los derechos de niños,
niñas y adolescentes en situación de
adoptabilidad y de los pretensos adop-
tantes, a fin de coordinar acciones a
tales fines;

i) Requerir de los organismos públicos
y privados la información necesaria
para el cumplimiento de sus fines;

j) Promover la orientación familiar pre
y pos adopción en cada uno de los or-
ganismos que intervengan; y

k) Crear una biblioteca referida a la
temática para uso privado y público.”

ART. 16     Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los vein-
tiocho días del mes de diciembre del año dos
mil dieciséis.

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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24
E68922

PROYECTO DE DECLARACIÓN

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

D E C L A R A:

ARTÍCULO 1º, - Manifestar su comple-
to repudio a las declaraciones del titular de la
Aduana Juan José Gómez Centurión en rela-
ción a la dictadura militar, acusando de que
no hubo un plan sistemático de exterminio,
justificando el accionar militar y calificando de
mentirosa la desaparición de 30.000 personas.

ARTICULO 2º, - De forma.

NOELIA BARBEITO

HONORABLE CÁMARA

Traemos a consideración de esta Cá-
mara un proyecto de declaración para repu-
diar las declaraciones del titular de la Aduana
Juan José Gómez Centurión en relación a la
dictadura militar, acusando de que no hubo un
plan sistemático de exterminio, justificando el
accionar militar y calificando de mentirosa la
desaparición de 30.000 personas

FUNDAMENTOS:

El pasado 29 de Enero en el programa
de Luis Novaresio que se transmite por el
canal América, el funcionario público titular de
la Aduana Juan José Gómez Centurión, en
respuesta a la periodista Romina Manguel,
afirmó "no comparto que fue un plan genoci-
da".

Además señaló que el genocidio fue
"una reacción desmedida combatiendo un plan
de toma del poder concretamente”. De esta
forma defendió lo actuado durante el llamado
Proceso de Reorganización Nacional por los
genocidas, bajo los mismos argumentos que
ello usaron.

Por otra parte reconoció que el plan de
exterminio por parte del estado no comenzó
con la dictadura, sino que ya desde el año
1975 se había puesto en marcha. "Yo no creo
que haya sido un plan para hacer desaparecer
una persona. Fue un torpísimo golpe de Esta-
do tomando el poder y lidiando contra un
enemigo que no sabían cómo manejarlo y que
había arrancado en el 75 con una orden cons-
titucional de aniquilamiento", aseguró el ex
combatiente de Guerra de Malvinas.

Gomez Centurión también volvió sobre el ar-
gumento de la "obediencia de vida" y justificó
el accionar del dictador Alfredo Astiz al consi-
derar que "cumplió órdenes".

Sobre la cantidad de desaparecidos
durante la última dictadura, reiterando el dis-
curso que sostiene parte importante del Go-
bierno, volvió a denigrar la cifra sostenida por
los organismos de derechos humanos. Dijo
que "no es lo mismo ocho mil verdades que
22 mil mentiras".

Interrogado sobre la Esma y La Perla,
señaló "eso casualmente son lugares descen-
tralizados donde se generó un modelo caótico
de conducción de la guerra".

Estas declaraciones no son un caso
ailsado. Son parte de un relato que poco a
poco quiere instalar el gobierno nacional , y
que ya tuvo a su máximo exponente en el ex
ministro Darío Loperfido. El objetivo de estas
declaraciones es "bajarle el tono" a la repre-
sión para re legitimar la violencia contra los
que salen a luchar, al mismo tiempo que lavar
de culpa a las fuerzas armadas y construir la
impunidad sobre quienes cometieron el geno-
cidio.

NOELIA BARBEITO

A Derechos y Garantías

Reservado de la sesión anterior

De Ley del ex-Senador Simón, García,
Palero, Ferrer y Mancinelli, establecien-
do normas para la ética pública. (Expte.
62915 acum. 67823)

25
ORDEN DEL DÍA

Preferencia para ser consideradas con o sin
Despacho de Comisión:

66170- Proyecto de ley,  adhiriendo a
la Ley Nacional 27023, la cual estable-
ce que todos los medios de transporte
público de pasajeros, de origen nacio-
nal, dispondrán en sus unidades de
transporte de un espacio visible y des-
tacado en el que deberá inscribirse la
leyenda “LAS ISLAS MALVINAS SON
ARGENTINAS”.

Preferencia para ser consideradas con
Despacho de Comisión:

67616- Proyecto de ley, regulando los
mecanismos de acceso a la información
pública.



7 de febrero del año 2017                                           H. CAMARA DE SENADORES Pág. 3195

_______________________________________________________________________________________________________
176° Periodo Legislativo                         PERIODO EXTRAORDINARIO                                        Diario de Sesiones N° 37

67651- Proyecto de ley, estableciendo
que el Ministerio de Seguridad celebre
un convenio con el Ministerio de Pro-
ducción de la Nación para la homologa-
ción de medidores de concentración de
alcohol en aire exhalado etilometros.

62915- Proyecto de ley, regulando la
ética y responsabilidad en el ejercicio
de la función pública. (Acum. 67823)

67875- Proyecto de ley, creando el
Programa Provincial para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil.

67899- Proyecto de ley, estableciendo
la protección integral de los derechos
de las personas mayores.

68289- Proyecto de ley, prohibiendo el
uso de canes y gallos, cualquiera sea
su raza, para carreras o riñas clandes-
tinas en todo espectáculo público o pri-
vado.

68353- Proyecto de ley, adhiriendo a la
Ley N° 25517- restitución de restos
aborígenes.

68658- Proyecto de ley, autorizando al
Poder Ejecutivo a contratar un seguro
colectivo contra contingencias climáti-
cas de granizo y/o heladas tardías o
primaverales - seguro agrícola-.

67476- Proyecto de ley, estableciendo
la obligatoriedad de exhibición  y co-
mercialización de largometrajes, cor-
tometrajes, documentales, discos, y li-
bros de escritores/as y artistas mendo-
cinos.

68566- Proyecto de ley, declarando la
emergencia agrícola por un plazo de un
1 año.
68124- Proyecto de ley, creando el Sis-
tema de Transporte Público de Bicicleta
Tran-Bi.

68062- Proyecto de ley, estableciendo
medidas que promuevan la agilización
de procedimientos de constitución con-
tralor y administración para las asocia-
ciones civiles sin fines de lucro.

67789- Proyecto de ley, creando el
fondo permanente para la construcción
de refugios-albergues para mujeres
victimas de violencia de genero
(FO.PE.CO.RE.MU.).

67644- Proyecto de ley, incorporando
el capitulo IX bis en el Título VII de la
Ley 6.082 - Tránsito y Transporte.

59760- Proyecto de ley, agregando los
incisos l y ll al Art. 5° de la Ley 3.832 -
Estación Terminal de Ómnibus.

64610- Proyecto de ley, estableciendo
la prohibición de la realización de servi-
cios especiales de transporte de pasa-
jeros o de turismo, mediante unidades
de gran porte, en determinados cami-
nos circuitos y áreas.
65719- Proyecto de ley, creando la
Agencia Provincial de Seguridad Vial de
Mendoza (APSVM).

66581- Proyecto de ley, creando el
Programa Provincial de Asistencia a
Víctimas de Accidentes de Tránsito.

67775- Proyecto de ley, creando como
aeropuerto alternativo el aeródromo
público denominado “Aeropuerto del
Valle de Uco”, Departamento Tupunga-
to.

66321- Proyecto de ley, incorporando
como práctica de rutina y de carácter
obligatorio, la realización de una eco-
cardiografía fetal a todas las mujeres
embarazadas, con o sin factores de
riesgo, con 18 a 25 semanas de edad
gestacional.

67801- Proyecto de ley, estableciendo
un régimen de subsidios de servicio
público eléctrico a las uniones vecinales
y cooperativas de agua potable y cloa-
cas, productores con sistema de riego
por pozo y cooperativas de trabajo.

64501- Proyecto de ley, creando la red
provincial de servicios de rehabilitación
integral para personas con discapaci-
dad, centrada en la familia y en la co-
munidad.

66740- Proyecto de ley, creando la Se-
gunda Cámara del Trabajo en la Cuarta
Circunscripción Judicial en la Ciudad de
Tunuyán.

67778- Proyecto de ley, creando la De-
fensoría de Personas Adultas Mayores.

65859- Proyecto de ley, declarando la
necesidad de reforma del Art. 150 de la
Constitución, a fin de implementar la
elección del Procurador General de la
Corte Suprema de Justicia por el voto
directo de los ciudadanos e instaurar la
figura del Defensor General de la Pro-
vincia.

68491- Proyecto de ley, estableciendo
que toda institución educativa, tanto de
gestión pública como privada, deberán
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contar con un plan de contingencia pa-
ra el manejo operativo de emergencias
de origen incidental o natural, y demás
medidas de seguridad.

67013- Proyecto de ley, modificando
los Art. 19 y 51 y derogando los Art.
52, 54, 54 bis, 55 y 55 bis de la Ley
3.365 - Código de Faltas.
68813- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de la H. Cámara la ini-
ciativa propuesta por el Comisario Ge-
neral (r) Mgter. Roberto Mercado, de
conferir una condecoración a la bande-
ra del Ejército de Los Andes.

61307- Proyecto de ley, reglamentando
el ejercicio de la profesión en ciencias
informáticas en la Provincia.

DESPACHOS DE COMISIÓN

RESERVADO DE LA SESIÓN ANTERIOR

271- De Turismo, Cultura y Deportes,
en el proyecto de ley, instituyendo como fiesta
provincial el evento denominado “Fiesta In
Piazza”, que se lleva a cabo en el mes de
marzo de cada año. (Expte. 68521)

DESPACHOS DE LA ORDEN DEL DÍA

303- De Hacienda y Presupuesto
aconsejando el Archivo de los siguientes Exp-
tes.:

67007- Proyecto de ley, modifi-
cando los Art. 6° y 8° de la Ley 6.396 – Co-
participación Municipal-.

67705- Proyecto de ley, estable-
ciendo con el carácter de práctica abusiva, el
cobro de adicionales para recibir la prestación
del servicio de carga de crédito virtual en telé-
fonos celulares y/o en tarjetas red bus u otros
que se creen en el futuro.

68166- Actuaciones efectuadas
en el proyecto de pedido de informe al Minis-
terio de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría
de Servicios Públicos, sobre el Boleto Educati-
vo.

68212- Actuaciones Efectuadas
en el proyecto de pedido de informe al Minis-
terio de Seguridad, sobre el proyecto de ter-
cerización del cobro de las multas que impone
la Policía de Mendoza.

68649- Actuaciones efectuadas
en el proyecto de pedido de informe a la Teso-
rería General, sobre las razones de no consig-
nar en tiempo y forma los ingresos correspon-

dientes a la colocación del Bono Internacional
Mza. 2024.

304- De Salud, aconsejando su giro a
Archivo de las actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Ministerio de Salud, De-
sarrollo Social y Deportes, sobre el estado de
ejecución de programas y campañas de pre-
vención, contagio y tratamiento de las enfer-
medades de transmisión sexual. (Expte.
67963)

305- De Obras y Servicios Públicos,
aconsejando su giro a Archivo de los siguien-
tes Expedientes:

67773- Actuaciones efectuadas
en el pedido de informe al Poder Ejecutivo,
sobre el Plan de Obras Públicas del Presupues-
to Económico 2016.

67894- Actuaciones efectuadas
en el pedido de informe al Poder Ejecutivo,
sobre los aumentos de precios en el valor del
m3 de Gas Natural Comprimido (GNC), desde
el mes de diciembre del 2015 a la fecha.

67965- Actuaciones efectuadas
en el pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre la
Ruta en el tramo que une Monte Comán, con
las Catitas.

67884- Actuaciones efectuadas
en el pedido de informe al Poder Ejecutivo,
sobre el operativo de bacheo anunciado el día
06 de junio del corriente.

68012- Actuaciones efectuadas
en el pedido de informe a la Dirección Provin-
cial de Vialidad, sobre la Ruta Provincial 173,
tramo que une El Nihuil con Valle Grande,
denominado Cañon del Atuel.

306- De Hidrocarburo, Energía y Mi-
nería, aconsejando su giro al Archivo de los
siguientes Expedientes:

67495- Actuaciones efectuadas
en el pedido de informe al Poder Ejecutivo,
sobre el inminente incremento del precio del
Metro Cúbico del Gas Natural Comprimido.

67496- Actuaciones efectuadas
en el pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre la
eventual contratación de una Consultora para
definir la Política Minera.

68274- Pedido de informe al
Poder Ejecutivo, sobre gestiones que ha reali-
zado ante el EPRE, para que a través de este
se notifique a las prestadoras sobre la medida
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cautelar dictada por la Jueza Federal Isabel
Forns, sobre la suspensión del Incremento de
la Tarifa de Luz.

67088- Nota de la Administra-
ción Tributaria Mendoza, remitiendo informe
anual 2014, primer y tercer trimestre 2015 e
informe anual 2015, de controles y medicio-
nes definitivos de la producción hidrocarburí-
fera.

68559- Nota del Concejo Muni-
cipal de San Carlos de Bariloche, remitiendo
comunicación 831-CM-16, solicitando se man-
tenga la vigencia de la Ley 27.209, modifica-
toria de la Ley 23.966, por la cual estableció
la reducción de impuestos sobre los combusti-
bles líquidos y el gas natural.

62388- Proyecto de resolución,
reiterando el pedido de informe que fuera
aprobado por Resolución 691/12, sobre la
implementación de la tecnología para la medi-
ción de la producción, tanto de petróleo como
de gas, en las áreas permisionadas y/o conce-
sionadas por la Provincia. (Art. 133 Reglamen-
to Interno del H. Senado)

53267- Proyecto de Ley, venido
en revisión, regulando el uso de equipos de
generación fotovoltaica en instalaciones domi-
ciliarias.

307- De Turismo, Cultura y Deportes
aconsejando el Archivo de las actuaciones
efectuadas en el  pedido de informe, sobre las
bandas musicales y espectáculos realizados
por el Día del Estudiante. (Expte. 68463)

308- De Educación, Ciencia y Técnica
aconsejando el Archivo de los siguientes Exp-
tes. :

68469- Proyecto de resolución, invitan-
do a representantes de las sociedades rurales
viñateras y frutihortícolas y distintos munici-
pios de los valles del este, centro y norte, a
reunión con la Comisión de Economía y Co-
mercio Exterior a fin de informar problemática
de masiva existencia de catas y loros.

64563- Solicitando al Poder Ejecutivo
instruya al Ministerio de Agroindustria para
que inicie inmediatamente las acciones legales
contra el Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria (SENASA), por la falta de
los controles exhaustivos con el fin de no
permitir el ingreso a nuestra Provincia de Lo-
besia botrana (Polilla de la vid).

309- De Asuntos Sociales y Trabajo
aconsejando el Archivo de los siguientes Exp-
tes.:

67864- Nota del señor Mauricio Martí-
nez, remitiendo copia de la Resolución N°
107/10 del H. C. Deliberante de Malargüe,
solicitando a las empresas mineras y petrole-
ras la contratación de mano de obra local,
cubriendo el 70% de los puestos.

68754- Proyecto de resolución, solici-
tando a los Legisladores Nacionales por Men-
doza gestiones para lograr la aprobación del
proyecto de ley, declarando la emergencia
social.

310- De Obras y Servicios Públicos,
en el proyecto de resolución, solicitando al
Poder Ejecutivo que repare la programación
del semáforo ubicado en la intersección de las
Avenidas Avellaneda y Godoy Cruz, Departa-
mento Guaymallén. (Expte. 68452)

311- De Educación, Ciencia y Técnica
y de Hacienda y Presupuesto; de la primera
en el proyecto de ley, creando un Campus
Educativo en el Departamento General Alvear;
y de la segunda aconsejando el giro al Archivo
de conformidad al Art. 133 del Reglamento
Interno del H. Senado. (Expte. 65100)

312- De salud, en el proyecto en el
pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre el
Programa de Zoonosis y Vectores. (Expte.
68716)

313- De Salud, en el proyecto de
resolución otorgando distinción de esta H Cá-
mara al medico ginecólogo Adrián Gaspar,
reconocido en el Congreso Europeo de Gineco-
logía Estética. (Expte. 68778)

314- De Salud, en el proyecto de
resolución, otorgando distinción de esta H
Cámara a la Licenciada en Enfermería Magda-
lena Jofré, galardonada por su compromiso y
liderazgo en la semana del Prematuro 2016.
(Expte. 68781)

315- De Turismo, Cultura y Deportes,
en el proyecto de resolución, declarando de
interés de esta H. Cámara al elenco teatral
L´ACTITUD 33, por su contribución a la cultu-
ra de la Provincia. (Expte. 68196)

316- De Turismo, Cultura y Deportes,
en el proyecto de resolución, distinguiendo al
Instituto de Danzas Folclóricas “El Bagual” del
Departamento La Paz. (Expte. 68407)

317- De Salud  y de Hacienda y Pre-
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supuesto, aconsejando el giro a la Comisión
Especial de Seguimiento de las Leyes 8833,
8834 y 8842, de la Nota del Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes y del Hospi-
tal Pediátrico Notti, remitiendo informes tri-
mestrales sobre contrataciones y compra de
bienes y servicios de acuerdo al Art. 3° de la
Ley N° 8334. (Expte. 68524)

318- De Asuntos Sociales y Trabajo,
en el proyecto de resolución, declarando de
interés de esta H. Cámara el documental “Solo
por Hoy”, el cual muestra la realidad del Cen-
tro Barrial “Hogar de Cristo” en el Departa-
mento Godoy Cruz. (Expte. 68553)

319- De  Asuntos Sociales y Trabajo,
en el proyecto de ley, instituyendo el 01 de
octubre de cada año como el “Día Internacio-
nal de las Personas Mayores de Edad” en ad-
hesión a la Resolución N° 45/106 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. (Expte.
68476)

XII
HOMENAJES

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

Tiene la palabra el señor senador Lin-
gua.

SR. LINGUA (FPVPJ) – Señora presi-
denta, es para el reconocimiento de un proce-
so ejemplar en materia de Memoria, Verdad  y
Justicia en general; de la Justicia en particu-
lar, y de convocatoria de reflexión en unos
tiempos donde parecen esas cuestiones suje-
tas a opinión y revisión.

Se trata de políticas y actos de terro-
rismo de Estado ejecutados institucionalmente
desde el 24 de marzo de 1976, con claros
ensayos preliminares y resultantes, en mu-
chos casos, en desarrollo.

Quiero referirme al desarrollo, resulta-
dos y actualidades sustanciados en la provin-
cia de San Juan en el Tribunal Oral Federal.
Días pasados puse una agenda para que quie-
nes tenemos compromiso de conciencia;
hemos sido participes de esos escenarios, fue
detenido en la provincia de Buenos Aires el
señor Jorge Antonio Olivera, fugado después
de ser condenado a Prisión perpetua por sus
crímenes; había sido detenido anteriormente
en el año 2015, otro señor involucrado en el
tema, llamado De Marchi; y finalmente queda
todavía por rendir cuentas en aquel importan-

te evento de Justicia, realizado en la Provincia
de San Juan, en el Tribunal Oral, alguien que
fugó antes de ser detenido allá por los años
2011.  Ese señor se llama Malato, y espere-
mos que sea posible porque está en uso de
una doble nacionalidad viviendo en Italia allí el
Ministerio de Justicia italiano ha abierto a par-
tir del año 2015 la posibilidad de que se ac-
tué, se investigue, y se resuelva una demanda
argentina para que venga a dar cuenta de
esas situaciones.

El señor Olivera fue detenido el lunes
30 en San Isidro había sido condenado des-
pués de estar fugado de la Justicia durante un
largo período de casi un año, tuvo todas las
posibilidades durante el período de ejecución
del juicio y fue condenado a cadena perpetua;
este es el hecho simple y concreto.

Reconocimiento entonces..., pero de un
largo proceso histórico, reconocimiento enton-
ces a la determinación del Tribunal Oral Fede-
ral de San Juan, que estaba compuesto por
los doctores Raúl Fourcade, Héctor Cortés y
Alejandro Pigna.

La convicción y esfuerzo del Ministerio
Público Federal, y voy a dar nombres y algu-
nos detalles, Mateo Bermejo que fue el fiscal
de ese Tribunal, que preparó durante un largo
tiempo y presidiendo un gran equipo, donde
muchos profesionales de Mendoza participa-
ron, y de la Justicia también; al fiscal Leonel
Gómez Barbella, que al momento de la fuga
de este señor Olivera presentó ante un Juzga-
do Federal la competencia territorial porque se
había fugado del Hospital Militar Central, con
localización en la Capital Federal y un juez
había rechazado de eso y tratado de transferir
a la Provincia de origen del juzgado, lo cual
verdaderamente era un hecho de derivación
en busca de resultados nulos.

Finalmente, otro Fiscal Federal llamado
Franco Picardi, logran  realizar los procedi-
mientos necesarios a efectos de que este lu-
nes 30 se haya establecido el paradero, la
detención y la vuelta al Penal de Chimbas de
San Juan de este señor, que fue justamente el
escenario de sus operaciones en aquellos ne-
gros tiempos.

Olivera ahora, entonces; De Marchi
condenado, fugado y recapturado en diciem-
bre del 2015, en el barrio de Almagro estaban
acertados los fiscales al solicitar el territorio
de pertenencia de esta fuga; configuran con
Malato entonces ordenar su detención, fugado
como hemos dicho y oculto bajo los pliegues
de la ciudadanía italiana y redes internaciona-
les que sostienen  estos hechos y circunstan-
cias.
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Quiero decir, que me hago cargo de
ese reconocimiento en esos  nombres y en
este proceso histórico, como legislador, como
ciudadano, como testigo y víctima de este
reconocimiento explícito que en sí marca luces
y sombras de las instituciones de la República
y la democracia que debemos todos meditar,
pensar, recuperar los principios y las luchas
históricas y su memoria y estar atentos a que
estos procesos continúen y lleguen los tiem-
pos, que continúe la búsqueda de la verdad,
memoria y justicia.

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

SR. JALIFF (UCR) - Señora presiden-
ta, en la madrugada del sábado pasado murió
un hombre que realmente dio una transforma-
ción a su vida y a muchos a los cuales el ayu-
dó; con  67 años dejaba de existir Marcelino
Altamirano. Tuve el honor de conocerlo duran-
te todo este trabajo que hizo durante todos
estos años. Él creó la ONG Puente Afectivo.

Cuando yo fui Ministro de Gobierno, del
Ingeniero Roberto Iglesias desde entonces
tuvimos una relación de afecto y cariño más
allá de que Marcelino siempre protestaba,
venía y pedía cosas y reclamaba. Muchos chi-
cos y chicas que él ayudó a salir de la droga, a
salir de la calle, le deben hoy, ser hombres de
bien y están transitando por nuestra Provin-
cia.

Marcelo Altamirano entró de muy joven
a la cárcel, estuvo muchísimos años preso, y
cuando salió precisamente se dedicó a esta
tarea que creo, que es una de las tareas más
nobles, después de haber atravesado los mo-
mentos difíciles por los cual él transitó.

Esta Legislatura, más precisamente la
Cámara de Diputados, ya  hace  algunos años,
le otorgó una distinción legislativa y creo yo
que es justo y merecido que esta Cámara de
Senadores hoy le haga un reconocimiento con
un minuto de silencio.

SRA. PRESIDENTE (Montero) – Un
minuto de silencio.

-Así se hace.

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

SR. BÖHM  (FPVPJ) – Señora presi-
denta, gracias, en primer lugar, adherir al
Homenaje por supuesto al Homenaje solicita-
do por el senador Jaliff, de esta figura emble-
mática, que ha sido para Mendoza el caso de
Marcelino Altamirano y todos aquellos que en
mayor o menor medida directa o indirecta-
mente, hemos estado interactuando, involu-

crados con la tarea que realizaba esta organi-
zación no gubernamental, sabemos que el
espíritu de Marcelino fue fundante de ese es-
pacio, de esa causa y Dios quiera que su par-
tida no implique un debilitamiento, sino que al
contrario un fortalecimiento de su labor y de
todo lo que él sembró en centenares de per-
sonas que hoy están involucradas en esa
ONG.

En segundo lugar, solicitar un Homena-
je de esta Cámara, a las 138 familias, que el
día sábado 4, fueron agredidas por la Policía
Provincial en un mal llamado desalojo del Ba-
rrio Unión y Fuerza de Guaymallén, y el reco-
nocimiento a estas 138 familias, a las 35 per-
sonas que se encontraban haciendo la limpie-
za, de lo que ellos consideran su lotes, a los 9
detenidos y a los 20 heridos dejó el procedi-
miento inusualmente violento perpetrado por
el personal policial de la Comisaría 35 y con el
supuesto apoyo del ayudante fiscal de la Fis-
calía 19.

Este homenaje intenta reconocer en
aquellos sujetos del cuerpo social que en la
provincia de Mendoza y en la República Argen-
tina sostienen, a pesar del aparato represivo,
a pesar de las escandalosas asimetrías que
existen en el Poder Judicial respecto de los
intereses de los poderosos y de los débiles,
como bien decía Galeano, “la justicia parece
una serpiente que pica a los que están descal-
zos”.

En una inusitada velocidad se produjo
un supuesto desalojo; supuesto desalojo, por-
que en ningún momento, ante el requerimien-
to de los vecinos, se les mostró -como solici-
taban- la orden judicial de desalojo,  mientras
que los vecinos ofrecían como prueba la do-
cumentación de lo que ellos entienden que es
un acceso o prueba de los papeles de acceso a
la compra de esos terrenos. Está filmado, está
documentado; y de hecho, este bloque ha
preparado in voce para más adelante, un
pedido de informes para poder dilucidar al
detalle cómo fueron las responsabilidades de
este suceso lamentable.

Independientemente del pedido de in-
formes, la idea es hacer un homenaje basado
en estas 138 familias a aquellos que luchan
por sus derechos, a pesar de las condiciones
adversas a las cuales se tienen que enfrentar,
sobre todo aquellas que son de índole de vio-
lencia institucional, porque a pesar de que
recuperaron la democracia en 1983, hay una
marcada cultura de violencia institucional,
como un resabio de terrorismo de Estado, en
gran parte de la cultura de muchas organiza-
ciones e instituciones del Estado Nacional y
Provincial y algunos municipios.
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Por lo tanto, entender que estos acto-
res sociales en el ejercicio de sus supuestos
legítimos derechos, son tratados con el nivel
de violencia institucional que se vivió el 4 de
febrero en Mendoza, por lo pronto y por lo
mínimo, merece un homenaje a la actitud que
este grupo de personas sostiene ante el ava-
sallamiento de parte de la violencia institucio-
nal a sus genuinos y legítimos reclamos. Des-
pués se determinará la legalidad de sus  re-
clamos, pero no por eso son menos legítimos.

Así es que, de manera simple, un
homenaje a los luchadores sociales, que lue-
go, no en el momento, pero lamentablemente
en el tiempo muchos de ellos han pasado a
ser parte de la historia positiva de las luchas
sociales en la provincia de Mendoza.

Entonces, como hemos hecho en esta
Legislatura, voy a citar un solo ejemplo,
hemos distinguido el Padre “Macuca” Llorens o
al Padre Contreras o a muchos personajes que
han sido arduos luchadores sociales, pero hay
que recordar que ellos en algún momento
también fueron reprimidos y también sufrieron
la violencia institucional.

Me parece interesante hacer el home-
naje  en el tiempo y forma de cuando se pro-
ducen los acontecimientos, para que Dios
quiera no hay ninguna victima de este tipo de
accionar policial e institucional; y en el futuro
más que hacer un homenaje a alguien que
haya fallecido, vayamos haciendo un recono-
cimiento aquellas luchas sociales que tienen,
sobre todo, una fuerte legitimidad social ba-
sada en los derechos que otorga la Constitu-
ción a los ciudadanos argentinos y a todos
aquellos que quieran habitar nuestro suelo.

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

SRA. BIANCHINELLI (FPVPJ) – Se-
ñora presidenta, muy cortito. Primero agrade-
cerle al senador Jaliff el reconocimiento y el
minuto de silencio por Marcelino; en realidad
tanto del bloque pero sobre todo desde Maipú
nuestro acompañamiento a este personaje de
la buena vida, que se puede obtener después
de haber atravesado todo lo que él atravesó.
Digo buena vida porque hablo de buen cami-
no, un muchacho trabajador que decidió
abandonar la droga y el camino del delito y
recuperar a todos los chicos que estaban en
sus condiciones. Quiera Dios que los que es-
tamos aquí más todos los que debemos com-
prometernos con esta tarea, podamos ayudar
ahora en la “Casita Puente Afectivo” está en
Maipú; la queremos mucho, de hecho el Muni-
cipio está muy cerca de ellos, pero necesita-
mos de muchas voluntades, de muchas manos
y de mucho amor, y eso se consigue entre
todos.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si
ningún otro senador va hacer uso de la pala-
bra, daremos por clausurado el periodo de
Homenajes.

Clausurado.

XIII
OMISION DE LECTURA

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si
hay asentimiento por parte del Cuerpo omiti-
remos la lectura de Labor Parlamentaria, y
pasamos a considerar el Orden del Día.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

XIV
ACTA DE LABOR

-El texto del Acta de  Labor Parlamen-
taria cuya lectura se omite es el si-
guiente:

ESTADO PARLAMENTARIO EXPTE. 68922

SOBRE TABLAS

BLOQUE JUSTICIALISTA FRENTE PARA LA
VICTORIA:

DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO  Y
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

E68923. Pedido de informe. A la Secretaría de
Cultura, sobre el incendio en las instalaciones
del espacio contemporáneo de Arte de Mendo-
za. COOR. LEGISL

E68924. Pedido de informe. Al Poder Ejecuti-
vo, sobre el Sistema de Lucha Antigranizo,
durante el periodo 2016-2017. COOR LEGISL

E68925. Proyecto de resolución. Expresando
repudio a las declaraciones realizadas por el
titular de la Dirección General de Aduanas
referidas a la desaparición de personas duran-
te la dictadura militar. SE ACUM. AL EXPTE.
68922 COOR LEGISL.

E68932. Pedido de informe. Al Ministerio Pú-
blico Fiscal, sobre denuncias recibidas en las
oficinas y unidades fiscales por delitos contra
la vida. COOR LEGISL.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
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E68899. Pedido de informe. Al Ministerio de
Salud, Desarrollo Social y Deportes, sobre los
hechos ocurridos el día 23/02/2016 en el Hos-
pital Schestakow del Departamento San Ra-
fael, al momento de ser asistida la paciente
Karen Rocio Forquera. PUNTO 12 AE.

E68903. Pedido de informe. Al Poder Ejecuti-
vo, sobre su participación en la puesta en
funcionamiento de la iniciativa denominada
“Verano de Culillos”, en el Centro Cultural
Julio Le Parc. PUNTO 14 AE.

E68919. Pedido de informe. A la Secretaría de
Cultura, sobre diversos puntos relacionados
con la situación contractual de funcionarios y
empleados de ese organismo. PUNTO 21 AE.

E68920. Pedido de informe. A la Dirección
General de Escuelas, sobre las Actuaciones
Administrativas en relación a la denuncia
planteada por la regente de la Escuela N° 4-
228 “Ingeniero Izsaky” y contra el Director de
dicha institución. PUNTO 22 AE.

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL:

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

E68805. Proyecto de ley. Ratificando el Decre-
to 712/2016 por el cual se acepto la cesión a
titulo gratuito efectuada por el titular del Mi-
nisterio de Economía, Infraestructura y Ener-
gía a favor de la Provincia, de los honorarios
que le corresponden como representante de la
misma ante el Directorio de la empresa YPF
S.A., para que sean afectados específicamente
al mejoramiento de la infraestructura escolar
provincial. HP.

E68894. Proyecto de resolución. Otorgando
distinción a los alumnos Hipoacúsicos del Co-
legio Secundario Avellaneda que lograron ser
abanderados y escoltas. PUNTO 9 AE.

BLOQUE PTS - FRENTE DE IZQUIERDA DE LOS
TRABAJADORES:

E68910. Proyecto de declaración. Manifestan-
do repudio a las represiones sucedidas contra
diferentes sectores de trabajadores. PUNTO
18 AE.

E68911. Proyecto de declaración. Manifestan-
do repudio a la orden para la construcción de
un muro en la frontera con México, dictada
por el Presidente de los Estados Unidos Do-
nald Trump. PUNTO 19 AE.

E68912. Proyecto de declaración. Manifestan-
do preocupación por los despidos de trabaja-
dores de AGR-CLARIN y acompañando el re-

clamo en defensa de los puestos de trabajos.
PUNTO 20 AE.

E68922. Proyecto de declaración. Manifestan-
do repudio a las declaraciones del Titular de la
Aduana en relación a la Dictadura Militar.
PUNTO 24 AE.

Ing.  LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta del H. Senado
Dr. JUAN CARLOS JALIFF

Presidente Provisional
H. Senado

Sen. EDUARDO BAUZA
Vicepresidente

H. Senado
ARMANDO CAMERUCCI

PATRICIA FADEL
GUILLERMO AMSTUTZ
ERNESTO MANCINELLI

NOELIA BARBEITO
Dr. DIEGO M. SEOANE
(Secretario Legislativo)
Tec. RUBEN VARGAS

(Prosecretario Legislativo)

XV
SE ADHIERE A LA

LEY NACIONAL 27.023

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar las Preferencias.

De los expedientes solicitados se en-
cuentra para su tratamiento con o sin despa-
cho de comisión el expediente 66170.

Tiene la palabra el señor senador Ams-
tutz.

SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-
denta, conforme a lo acordado en la Labor
Parlamentaria, solicito el tratamiento y apro-
bación de este expediente con el texto venido
en revisión de Diputados; con las correcciones
incorporadas en Diputados.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración el expediente 66170.

Se va a votar el tratamiento Sobre Ta-
blas.

-Resulta afirmativa.

-El texto del proyecto contenido en el
expediente 66170 es el siguiente:
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E66170
ms-69753

PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

ART. 1 La Provincia de Mendoza, adhie-
re al régimen establecido en la Ley Nacional
27.023, la cual establece que todos los medios
de transporte público de pasajeros, de origen
nacional, que presten servicios por cualquier
título dentro de la jurisdicción del Estado Na-
cional y también fuera del mismo, están obli-
gados a disponer en sus unidades de trans-
porte de un espacio visible y destacado en el
que deberá inscribirse la leyenda “LAS ISLAS
MALVINAS SON ARGENTINAS”, con una tipo-
grafía y formato que determinará la reglamen-
tación.

ART. 2 Lo establecido en el artículo
anterior será de aplicación al transporte públi-
co de pasajeros que se desplaza por calles,
avenidas, rutas, autovías, autopistas y al rea-
lizado por ferrocarril, que presten servicios por
cualquier título dentro de la Provincia y tam-
bién fuera de la misma.

ART. 3 Todas las estaciones de llegada,
partida o escala del medio de transporte del
que se trate, deberán también disponer de un
espacio visible y destacado a efectos de ins-
cribir la misma leyenda del Artículo 1 y según
lo establezca la reglamentación.

ART. 4 Las Empresas de Transporte
Público de Pasajeros alcanzadas por la presen-
te Ley, están obligadas al mantenimiento y
resguardo de los carteles que contengan la
leyenda del Artículo 1.

ART. 5 Será Autoridad de Aplicación de
la presente Ley, la Secretaría de Servicios
Públicos o el Organismo que determine el
Poder Ejecutivo.

ART. 6 Se invita a los Municipios a ad-
herir a la presente norma.

ART. 7 Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho

días del mes de junio del año dos mil dieci-
séis.

Dr. NESTOR PARES
Presidente

H. Cámara de Diputados

Dr. JORGE MANZITTI
Secretaria Legislativa

H. Cámara de Diputados

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración la media sanción de la Cámara
de Diputados.

Por Secretaría se tomará la votación
nominal.

-Votan por la afirmativa los siguientes
señores senadores y señoras senadoras:
Barros, Basabe, Bondino, Camerucci,
Caroglio, Corsino, García, Giner, Orts,
Palero, Quiroga, Quevedo, Reche, Rubio,
Ruggeri, Salas, Soto, Teves, Arenas,
Barcudi, Bauza, Benegas, Bianchinelli,
Böhm, Brancato, Fadel, Gantus, Lingua,
Sevilla, Ubaldini, Mancinelli, Barbeito,
Amstutz y Da Vila.

SRA. PRESIDENTA (Montero) –
Habiéndose realizado la votación por Secreta-
ría, resulta aprobado por 34 votos afirmativos.

Habiendo sido aprobada en general y en
particular, pase al Poder Ejecutivo para su
promulgación. (Ver Apéndice N° 1).

XVI
RESERVA EN SECRETARIA

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar los despachos.

Despacho 271, expediente 68521.

-El texto del Despacho 271, es el si-
guiente:

Expte. N°68521/16

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Turismo, Cultura y De-
porte, ha considerado el Proyecto de Ley INS-
TITUYENDO COMO FIESTA PROVINCIAL EL
EVENTO DENOMINADO FESTA IN PIAZZA QUE
SE LLEVA A CABO EN EL MES DE MARZO DE
CADA AÑO., y en virtud de los considerandos
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a fjs. 01a 07 solicita al H. Cuerpo preste su
aprobación al siguiente:

PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1º: - Institúyase como “Fiesta
Provincial”, el evento denominado “Festa in
Piazza”, la  que se lleva a cabo en el mes de
Marzo de cada año en la Plaza Italia de la
Ciudad de Mendoza; organizado por la Fede-
ración de Asociaciones de la Colectividad Ita-
liana de Mendoza (FE.DI.ME).

Art. 2: Incorpórese la “Festa in Piazza”,
al circuito turístico provincial dependiente del
Ente Autárquico de Turismo.

Art 3º:- Comuníquese, Regístrese e
Insértese en el libro de Resoluciones del Se-
nado.

Sala de Comisiones, 07 de Noviembre
de 2016

MARISA RUGGERI
SAMUEL BARCUDI

ADRIAN RECHE
JORGE TEVES

OLGA BIANCHINELLI

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

SRA. BIANCHINELLI (FPVPJ) – Se-
ñora presidenta, tengo entendido, por lo que
se debe haber hablado en Parlamentaria, que
la idea es de convertir este proyecto en un
proyecto de resolución.

Yo les voy a pedir, por favor que no, y
les voy a explicar por qué no. Porque ya ha
sido presentado en varias oportunidades la
buena intención a través de resoluciones soli-
citando que Festa In Piazza, sea nombrada
fiesta provincial.

¿Cuál puede ser uno de los argumentos
por el cual no se la puede nombrar fiesta pro-
vincial? Cuyo objetivo persigue, en todas es-
tas organizaciones italianas, que han logrado
nuclearse a través de una federación, el único
objetivo es que aparezca en la agenda como
fiesta provincial. El motivo por el que se po-
dría decir que  no, es cómo se queda con el
resto de las colectividades. Yo no le veo el
inconveniente. Si de la misma manera que
Fiesta In Piazza ha presentado una historia de
treinta años, de una fiesta que han colabora-

do, todos los gobiernos, han colaborado
hacer; de una fiesta que ha crecido de una
manera increíble; de una fiesta que atrae el
turismo en Mendoza. ¿Cuál es el problema de
nombrarlos, también, fiestas provinciales?

Ellos no quieren que el Gobierno de la
Provincia, no importa quien sea, la organice;
ellos se hacen cargo de la organización, y está
escrito en el expediente.

Ellos dicen que no van a pedir más de
lo que el Gobierno siempre ha dado, porque
eso está pre-establecido, esto también está
aclarado en el expediente.

Entonces, prefiero que lo llevemos a
votación, y si no ha de salir, que no salga;
pero no me pidan que transforme en resolu-
ción algo que ya deben haber no menos de
cinco antecedentes, y queda ahí.

De todos modos, el hecho de que salga
con la media sanción de acá, no nos garantiza
nada, porque yo tengo todas las leyes presen-
tadas, que he logrado la media sanción de
Senadores durmiendo en Diputados; lo más
probable es que ocurra lo mismo.

Pero por favor, tomemos una determi-
nación con respecto a estas cosas. Ojalá pu-
diésemos de todas las colectividades que han
hecho esta Mendoza tan grande, pudiésemos
nombrar a todas: “fiestas provinciales”; ojalá.

Por el momento, yo sólo lo pido de
quien creo que lo ha ganado, y es: Fiesta In
Piazza. Gracias.

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

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora pre-
sidenta, la verdad que los fundamentos que
expresa en el proyecto original la senadora
preopinante y lo que acaba de manifestar
oralmente en este recinto, son aceptables.

Es cierto, la comunidad italiana aparte
de tener una fuerte raigambre en esta Provin-
cia, ha logrado una organización que tal vez,
algunas otras  colectividades no lo han logra-
do aún; y hay expresiones, esta fiesta es una
de ellas, que tienen una amplia repercusión en
lo social, en lo turístico, hasta en lo económico
diría, en la Provincia.

Nosotros lo hemos mantenido este
despacho que oportunamente expidió la Comi-
sión de Turismo, Cultura y Deportes, en Se-
cretaría, en función de que habíamos solicita-
do la opinión del Ministerio del área de la Se-
cretaría correspondiente del Ejecutivo.  La-
mentablemente, hasta el día de la fecha, esa
respuesta no la hemos tenido. Yo le pediría a
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la senadora preopinante, nosotros nos vamos
a encargar de hacer la gestión en el día de
hoy, a los efectos de poder tener, en las
próximas horas, una opinión en este tema.

Pero nadie discute, insisto, por lo me-
nos este bloque, ni creo que tampoco el Eje-
cutivo, el accionar y la importancia no sólo de
la colectividad, sino en particular de esta fies-
ta.

De tal manera que, sin contradecir los
argumentos solicitamos a la autora del pro-
yecto y a quien acaba de hacer uso de la pa-
labra, una semana más a los efectos de ver si
podemos encontrarnos con la opinión del área
de Cultura del Gobierno de la Provincia. Gra-
cias.

SRA. PRESIDENTA (Montero) –
Queda reservado una semana más. (Ver
Apéndice N° 6).

XVII
GIRO DE EXPEDIENTES

AL ARCHIVO

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar los Despachos sometidos
en el Orden del Día.

Por Secretaría se dará lectura.

SR. SECRETARIO (Seoane) (leyen-
do):

Por unanimidad se aconseja el giro al
Archivo Legislativo de los expedientes conte-
nidos en los Despachos 303, 304, 305, 306,
307, 308 y 309.

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

SRA. FADEL (FPVPJ) – Señora presi-
denta, voy a pedir el no archivo de los expe-
dientes: 67707, 67785 y 68649 del Despacho
303; que no se archive del Despacho 305, el
expediente 67894; del Despacho 308 el expe-
diente 68469. Quiero advertir a la Secretaría
Legislativa que no es la de la Comisión de
Educación Ciencia y Técnica, es de la Comi-
sión de Economía. Los dos expedientes que
han mandado al Archivo no son de esa Comi-
sión, hay que corregir.

Del Despacho 309, el expediente 68754
para no archivar.

El que nos están enviando al Archivo
del Despacho 303, que es el 67705, en ese
que es un proyecto de ley del 2016, queremos
pedir que haya giro a la Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales, no solo que
no se archive, sino que se gire. Creo que es-
taba en la Comisión de Hacienda y estoy pi-
diendo que vaya directamente a la Comisión
de Legislación y Asuntos Constitucionales,
porque no tiene que ver  con algo público.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-
nadora le menciono lo que usted ha solicitado.

Del Despacho 303, solicita que no se
archive el 67007, 68166, 68212, 68649 y
67705, además pide giro a la Comisión de
Legislación y Asuntos Constitucionales.

Del Despacho 305, el 67894; del Des-
pacho 308, el 68469 con la aclaración referida
a la Comisión de Economía y del Despacho
309 el 68754.

Tiene la palabra el señor senador Pale-
ro.

SR. PALERO (UCR) – Señora presi-
denta, hay un número que no está, en el 303
hay número de pedido que no veo. El 85 no
está.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Son
los que le dictó el Secretario, corregidos.

SR. PALERO (UCR) – Señora presi-
denta, El Secretario leyó uno que no estaba,
por eso.

¿Lo puede leer de nuevo?

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Los
leemos de nuevo, no hay problema.

SR. SECRETARIO (Seoane) (leyendo)
-   Senadora, del 303 usted me solicitó el
67007; 67785.

SRA. FADEL (FPV PJ) – No, el 67885
no va.

SR. SECRETARIO (Seoane) (leyendo)
-   Bueno, lo sacamos a ese. El 68649 y el
67705.

SRA. FADEL (FPV PJ) – El 67705, no
85; yo me equivoqué en el número es el que
pedimos el no archivo y giro a la Comisión de
Legislación y Asuntos Constitucionales

SR. SECRETARIO (Seoane) (leyendo)
-   Corregimos: la solicitud del no archivo que
pedía era con el correspondiente giro a la
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Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales del 67705.

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

SRA. FADEL (FPV PJ) – Señora presi-
denta, Es para felicitar al Secretario, que ha
sido papá de mellizos, por eso lo vi cansado,
porque casi no duerme. Por eso se puede
equivocar un cero por un ocho.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-
ne la palabra el señor senador Da Vila.

SR. DA VILA (FIT) - Señora presiden-
ta, es para pedir el desarchivo. Adherir al pe-
dido de la senadora Fadel en relación al Des-
pacho 303, expediente 68349; y agregar en el
mismo Despacho el 68166, 68212; y en el
Despacho 306, el expediente 67496.

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Muy
bien. Fue claro así es que no hace falta volver
a releerlos. Si no hay más observaciones, ni
pedidos de desarchivos.

Se va a votar.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -
Aprobado, entonces el giro al archivo legislati-
vo de los expedientes restantes. (Ver Apén-
dices Nros 7 y 8).

XVIII
SOLICITUD AL

PODER EJECUTIVO

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 310, expe-
diente 68452.

-El texto del Despacho 310, es el si-
guiente:

DESPACHO N° 310

Expte. N° 68452/16

HONORABLE CAMARA:

            La Comisión de Obras y Servicios
Públicos, ha considerado el Proyecto de Reso-
lución, mediante el cual SE SOLICITA AL PO-
DER EJECUTIVO,  REPARE LA PROGRAMACIÓN
DEL SEMAFORO UBICADO EN LA INTERSEC-
CIÓN DE LAS AVENIDAS AVELLANEDA Y GO-

DOY CRUZ DEL DEPARTAMENTO GUAYMA-
LLÉN, y de acuerdo a los considerandos
obrantes a fs. 01 y 03, solicita al  H. Cuerpo,
preste aprobación al siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1 – Artículo 1° - Solicitar al Poder
Ejecutivo Provincial, que mediante quien co-
rresponda, repare la programación del semá-
foro ubicado en la intersección de las Avenidas
Avellaneda y Godoy  Cruz del Departamento
de Guaymallén.

Artículo 2 – Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do.

-Sala de Comisiones, 09 de noviembre de
2016.

OLGA BIANCHINELLI
JORGE TEVES

CLAUDIA SALAS
GUILLERMO AMZTUTZ

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración en general el Despacho 310.

Tiene la palabra el señor senador
Böhm.

SR. BÖHM (FPV- PJ) - Señora presi-
denta, ese expediente fue iniciado a pedido
mío y tuvo respuesta, un informe por parte
del Área de Coordinación de Semáforos del
Área de Transporte, el cual luego de que había
sido resuelto, fui a constatarlo porque lo uso
habitualmente y no coincidía la respuesta de
la autoridad respecto a lo que ocurría en la
realidad. Por lo tanto habíamos estado con-
versando y la duda es si se mantiene el expe-
diente o si se inicia otra actuación de otro
carácter debido a la no coincidencia de la in-
formación entre el informe de la Unidad Ejecu-
tiva y la realidad del funcionamiento del se-
máforo.

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Cla-
ro, pero hay que aprobar este de todas mane-
ras.

En consideración el Despacho 310, ex-
pediente 68452.

Se va a votar.
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-Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará.
(Ver Apéndice N° 9).

XIX
GIRO DE EXPEDIENTE

AL ARCHIVO

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 311.

-El texto del Despacho 311, es el si-
guiente:

DESPACHO N° 311

Expte. 65100/14

HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Educación, Ciencia y Técnica,
ha considerado el Proyecto de Ley mediante el
cual, SE CREA UN CAMPUS EDUCATIVO EN EL
DEPARTAMENTO GENERAL ALVEAR, y en vir-
tud de los considerandos obrantes a fs. 01 a
06, aconseja al H. Cuerpo preste aprobación
al siguiente:

PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

ARTICULO 1 - Créase un “Campus Educativo”
en el Departamento de General Alvear en el
predio conocido como ex Fábrica Spat con una
superficie total de seis hectáreas y dos mil
ciento ochenta y ocho metros cuadrados ubi-
cado en la intersección de la Ruta Nacional
188 y calle Silvio Tricherri, esquina lado oeste,
con mejoras de infraestructura, funcionamien-
to y posterior equipamiento.

Art.2°: Realizar los convenios necesarios entre
las distintas Universidades e Instituciones de
Educación Superior que se encuentran funcio-
nando en el Departamento de General Alvear,
para que presten sus servicios educativos en
dicho Campus Educativo.

Art.3°: El Campus Educativo tendrá como
Objetivos: a) Concentrar la oferta Educativa
del Nivel Superior. b) Ampliar la oferta Educa-
tiva de Nivel Superior. c) Optimizar los recur-
sos para la Formación de los Alumnos. d) Fa-
vorecer el desarrollo social, económico y cul-

tural del Departamento de General Alvear. e)
Generar investigaciones y estadísticas del
Departamento de General Alvear para favore-
cer las políticas públicas municipales. f) Gene-
rar Unidades Académicas de Calidad para los
alumnos de las mismas. g) Contribuir al desa-
rrollo sustentable del Departamento. h) For-
mar profesionales con un perfil creativo y
emprendedor con compromiso social, inser-
ción critica y proactiva en el trabajo y la so-
ciedad, con capacidad para la gestión de or-
ganizaciones, así como para identificar pro-
blemas y proyectar soluciones acordes a cada
situación. i) Acrecentar, difundir y promover la
cultura a través de la enseñanza, investiga-
ción, extensión; y contribuir a los estudios de
problemas regionales del Departamento. j)
Promover formaciones técnicas de nivel tercia-
rio, vinculadas con las necesidades del desa-
rrollo productivo del departamento y con una
continuidad educativa. k) Formar universita-
rios como profesionales de nivel terciario y
universitario en las diversas áreas del conoci-
miento, en consonancia con las necesidades
del desarrollo integral del Departamento. l)
Desarrollar actividades de educación terciaria,
integrando – desde el diseño curricular- la
enseñanza con la investigación y la extensión,
procurando que el proceso formativo se des-
arrolle en contacto directo con el medio. m)
Impulsar convenios con la Nación y /o Provin-
cia en áreas especificas de su competencia. n)
Coopera con otras Instituciones Educativas
Publicas y privadas con el fin de promover
programas conjuntos de enseñanzas, investi-
gación y extensión en sus áreas de competen-
cia. o) Implementar otras propuestas educati-
vas que contribuyan al cumplimiento de sus
fines.

Art.4°: La Dirección General de Escuelas con-
tribuirá con el equipamiento y mobiliario nece-
sario para su funcionamiento

Art.5º. Arbitrar los medios para generar par-
quizado y espacios culturales para fortalecer
el incentivo educativo de los jóvenes del de-
partamento de General de Alvear.

Art.6°: Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial,
a elaborar protocolos de intervención y a cele-
brar los convenios que resulten necesarios
para lograr la creación del Campus Educativo
de General Alvear.

Art.7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 01 de Octubre de 2014.

NORMA CORSINO
WANDA PAREDES
MARIA QUIROGA

MILAGROS SUAREZ
JORGE PALERO
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Expte. Nº 65100/14

HONORABLE CAMARA:

            La Comisión de Hacienda y Presu-
puesto,  ha considerado el Proyecto de Ley,
mediante el cual se propicia CREAR UN “CAM-
PUS EDUCATIVO” EN EL DEPARTAMENTO GE-
NERAL ALVEAR   y, en virtud de lo dispuesto
en el Art. 133° del Reglamento Interno de la
H. Cámara, ha procedido a elaborar el Despa-
cho de Archivo de éstos actuados, aconsejan-
do al H.Cuerpo adopte similar criterio.

-Sala de Comisiones,  14 de diciembre de
2016.

JORGE PALERO
MARIANA CAROGLIO

DANIELA GARCÍA
ARMANDO CAMERUCCI

JOSÉ ORTS

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

SR. CAMERUCCI (UCR) - Señora pre-
sidenta, en la Comisión de Labor Parlamenta-
ria acordamos acompañar el Despacho produ-
cido por la Comisión de Presupuesto y Hacien-
da.

SRA. PRESIDENTA (Montero) - En
consideración su giro al Archivo.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N°
10).

XX
SOLICITUD DE
INFORME AL

PODER EJECUTIVO

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 312.

-El texto del Despacho 312, es el si-
guiente:

DESPACHO N° 312

Expte. N° 68716/16

 HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Salud, ha considerado el Pro-
yecto de Pedido de Informe, SOLICITANDO AL

PODER EJECUTIVO, INFORME EN RELACIÓN
AL PROGRAMA DE ZOONOSIS Y VECTORES y,
en virtud de los considerandos de fs. 01,
aconseja a este H. Cuerpo, aprobar el siguien-
te:

PROYECTO DE RESOLUCION

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1 -  Solicitar al Poder Ejecuti-
vo a través del Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes de la Provincia de Mendoza,
informe en relación al Programa de Zoonosis y
Vectores, los siguientes puntos:

1.-Conforme a la vigilancia epidemioló-
gica, detállese:

a. -Número de casas registradas en
la vigilancia.

b.- Oficina encargada de recabar dichos
datos.

-Integrantes del Comité de Chagas del
Hospital T. Schestakow y Áreas dedica-
das a la sanidad que cuentan con repre-
sentación en dicho Comité.

-Destinos de los recursos que se perci-
ben en el marco del Programa Nacional
de Chagas.

-Existencia de un Plan de integración de
actividades realizadas por diferentes
instituciones de la sociedad civil en el
marco del programa.

-Determinar cantidad de pacientes diag-
nosticados con Mal de Chagas en el co-
rriente año.

-Cantidad de pacientes que reciben tra-
tamiento actualmente desde diciembre
de 2015.

-Actividades educativas referidas a Cha-
gas realizadas en la Provincia en el año
2016.

Artículo 2 – Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do.
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-Sala de Comisiones,  12 de diciembre de
2016.

EDUARDO GINER
SAMUEL BARCUDI

OLGA BIANCHINELLI
DANIELA GARCIA
MAURICIO SAT

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

Se va  a votar.

-Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará.
(Ver Apéndice N° 11).

XXI
SE OTORGA DISTINCION
A MEDICO GINECOLOGO

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 313.

-El texto del Despacho 313, es el si-
guiente:

DESPACHO N° 313

Expte. N° 68778/16

 HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Salud, ha considerado el Pro-
yecto de Resolución, OTORGANDO DISTIN-
CIÓNDE ESTA H. CÁMARA AL MÉDICO GINE-
CÓLOGO ADRIAN GASPAR, RECONOCIDO EN
EL CONGRESO EUROPEO DE GINECOLOGÍA
ESTÉTICA y, en virtud de los considerandos de
fs. 01 a 05, aconseja a este H. Cuerpo apro-
bar el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1 - - Otorgar distinción de es-
ta H. Cámara al Médico Ginecólogo Adrián
Gaspar reconocido en el Congreso Europeo de
Ginecología Estética, organizado por la Socie-
dad Europea de Ginecología Estética (ESAG),

por la "Mejor Idea Prototipo en Ginecología
Cosmética en 2016".

Artículo 2 -  Otorgar diploma de estilo
al profesional de la salud mencionado en el
artículo precedente.

Artículo 3 – Comuníquese, regístrese e
insértese en el Libro de Resoluciones del H.
Senado.

-Sala de Comisiones,  12 de diciembre de
2016.

EDUARDO GINER
SAMUEL BARCUDI

OLGA BIANCHINELLI
DANIELA GARCIA
MAURICIO SAT

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

Se va  a votar.

-Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará.
(Ver Apéndice N° 12).

XXII
SE OTORGA DISTINCION

A LICENCIADA EN ENFERMERIA

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 314.

-El texto del Despacho 314, es el si-
guiente:

DESPACHO N° 314

Expte. N° 68781/16

 HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Salud, ha considerado el Pro-
yecto de Resolución, OTORGANDO DISTIN-
CIÓN DE ESTA H. CÁMARA A LA LICENCIADA
EN ENFERMERÍA, MAGDALENA JOFRÉ GALAR-
DONADA POR SU COMPROMISO Y LIDERAZGO
EN LA SEMANA DEL PREMATURO 2016 y, en
virtud de los considerandos de fs. 01 a 08,
aconseja a este H. Cuerpo aprobar el siguien-
te:



7 de febrero del año 2017                                           H. CAMARA DE SENADORES Pág. 3209

_______________________________________________________________________________________________________
176° Periodo Legislativo                         PERIODO EXTRAORDINARIO                                        Diario de Sesiones N° 37

PROYECTO DE RESOLUCION

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1 -    Otorgar distinción de es-
ta H. Cámara a la Licenciada en Enfermería
Magdalena Jofré galardonada por su compro-
miso y liderazgo, en la Semana del Prematuro
2016 por UNICEF y el Ministerio de Salud de la
Nación.

Artículo 2 -  Otorgar diploma de estilo
a la Licenciada mencionada en el artículo pre-
cedente.

Artículo 3 – Comuníquese, regístrese e
insértese en el Libro de Resoluciones del H.
Senado.

-Sala de Comisiones,  12 de diciembre
de   2016.

EDUARDO GINER
SAMUEL BARCUDI

OLGA BIANCHINELLI
DANIELA GARCIA
MAURICIO SAT

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

Se va  a votar.

-Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará.
(Ver Apéndice N° 13).

XXIII
SE DECLARA DE INTERES

DE LA H. CAMARA
A ELENCO TEATRAL

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 315.

-El texto del Despacho 315, es el si-
guiente:

DESPACHO N° 315

Expte. N°68196/16

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Turismo, Cultura y Deporte,
ha considerado el Proyecto de Resolución DE-

CLARANDO DE  INTERÉS DE ESTA CÁMARA AL
ELENCO TEATRAL L´ACTITUD 33 POR SU
CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA DE LA PRO-
VINCIA, y en virtud de los considerandos a fjs.
01a 02 solicita al H. Cuerpo preste su aproba-
ción al siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Articulo 1º: -Declárese de interés de esta H.
Cámara al  Elenco teatral L´ACTITUD 33” por
su contribución a la cultura de la Provincia de
Mendoza.

Art. 2°:- Declárese de interés de esta H. Cá-
mara la Saga Teatral “Guardianes” del Elenco
Teatral “L´ACTITUD 33” por concientizar so-
bre el Recurso Hídrico a través del Arte.

Art. 3°:- Solicitar la entrega de un diploma
con la declaración al Elenco Teatral anterior-
mente mencionado.

Art 4º:- Comuníquese, Regístrese e Insértese
en el libro de Resoluciones del Senado.

Sala de Comisiones, 07 de Noviembre
de 2016

MARISA RUGGERI
ADRIAN RECHE

SAMUEL BARCUDI
JORGE TEVES

OLGA BIANCHINELLI

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

Se va  a votar.

-Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará.
(Ver Apéndice N° 14).

XXIV
SE DISTINGUE A

INSTITUTO DE DANZAS

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 316.

-El texto del Despacho 316, es el si-
guiente:
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DESPACHO N ° 316

Expte. N° 68407/16

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Turismo, Cultura y Deporte,
ha considerado el Proyecto de Resolución
DISTINGUIENDO AL INSTITUTO DE DANZAS
FOLCLÓRICAS EL BAGUAL DEL DEPARTAMEN-
TO LA PAZ., y en virtud de los considerandos
a fjs. 01 a 03 solicita al H. Cuerpo preste su
aprobación al siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Articulo 1º Distinguir al Instituto de Danzas
Folclóricas “El Bagual” del   Departamento de
La Paz por obtener un destacado segundo
puesto en las categorías Malambo y Zamba
carpera, durante el 6º Encuentro y Competen-
cia de Danzas Latinoamericanas, realizado en
Uruguay,  localidad del Durazno.

Art 2º- Otorgar diploma de Honor a la Institu-
ción mencionada en el artículo precedente,
con la leyenda “al Instituto de Danzas El Ba-
gual por obtención del II puesto en categorías
de malambo y zamba carpera, durante el VI
Encuentro y Competencia de Danzas Latinoa-
mericanas en Uruguay”.

 Art 3º:- Comuníquese, Regístrese e Insértese
en el libro de Resoluciones del Senado.

Sala de Comisiones, 12 de Diciembre
de 2016

MARISA RUGGERI
ADRIAN RECHE
JORGE TEVES

OLGA BIANCHINELLI

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

Se va  a votar.

-Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará.
(Ver Apéndice N° 15).

XXV
GIRO A COMISION

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 317.

-El texto del Despacho 317, es el si-
guiente:

DESPACHO N° 317

Expte. N° 68524/16

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Salud, ha considerado
la Nota presentada por el Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes y del Hospital
Pediátrico Notti, REMITIENDO INFORMES
TRIMESTRALES SOBRE CONTRATACIONES Y
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUER-
DO AL ART. 3° DE LA LEY N° 8834, DE EMER-
GENCIA DEL SISTEMA SANITARIO y, en virtud
de la creación del la Comisión Especial de
Seguimiento de las Leyes Nros. 8833, 8834 y
8842 por Resolución N° 403 del H. Senado,
aconseja el giro a dicha Comisión para que se
expida en primer término.

-Sala de Comisiones,  14 de noviem-
bre de  2016.

EDUARDO GINER
SAMUEL BARCUDI
SILVINA BARROS

OLGA BIANCHINELLI
DANIELA GARCIA

Expte. Nº68524/16

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda y Presupuesto,  ha
considerado la Nota enviada por el Ministerio
de Salud, Desarrollo Social y Deportes y Hos-
pital Pediátrico Notti, mediante la cual REMITE
INFORMES TRIMESTRALES SOBRE CONTRA-
TACIONES Y COMPRA DE BIENES Y SERVI-
CIOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 3° DE LA
LEY N°8834 DE EMERGENCIA DEL SISTEMA
SANITARIO y, adhiere en todos sus términos y
sin modificaciones al Despacho de Giro elabo-
rado por la Comisión de Salud, obrante a fs 8
de éstos actuados,  aconsejando al H.Cuerpo
adopte similar criterio.

-Sala de Comisiones, 30 de noviembre de
2016.

JORGE TEVES
ARMANDO CAMERUCCI
MARIANA CAROGLIO

DANIELA GARCIA
CLAUDIA SALAS

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

Se va  a votar.

-Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará.
(Ver Apéndice N° 16).

XXVI
SE DECLARA DE INTERES

DE LA H. CAMARA
A DOCUMENTAL

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 318.

-El texto del Despacho 318, es el si-
guiente:

DESPACHO N° 318

Expte.Nº68553/16

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo, ha
considerado el Proyecto de Resolución, me-
diante el cual, SE DECLARA DE INTRES DE
ESTA H. CAMARA EL DOCUMENTAL “SOLO
POR HOY”, EL CUAL MUESTRA LA REALIDAD
DEL CENTRO BARIAL “HOGAR DE CRISTO” EN
EL DEPARTAMENTO DE GODOY CRUZ, y en
virtud de los considerandos a fjs. 1 y 2, solici-
ta al H. Cuerpo preste aprobación al siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1° -  Declarar de interés de
esta H. Cámara el documental “Solo Por Hoy”
, que busca mostrar la realidad del Centro
Barrial “Hogar de Cristo” Barrio  Campo Papa,
ubicado en el Oeste del Departamento de
Godoy Cruz.

Art. 2° - Comuníquese, regístrese, in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H.
Senado y Archívese.

Sala de Comisiones, 05 de Diciembre
de 2016.

MARÍA JOSÉ UBALDINI
MARÍA QUIROGA
MARIO LINGUA
ADRIÁN RECHE

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

Se va  a votar.

-Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará.
(Ver Apéndice N° 17).

XXVII
RESERVA EN SECRETARIA

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 319.

-El texto del Despacho 319, es el si-
guiente:

DESPACHO N° 319

Expte. Nº 68476/16

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo, ha
considerado el Proyecto de Ley, mediante el
cual, INSTITUYENDO EL 01 DE OCTUBRE DE
CADA AÑO COMO EL DIA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD EN AD-
HESION A LA RESOLUCION 45/106 DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNI-
DAS, y en virtud de los considerandos obran-
tes a fs. 01 a 06, aconseja al H. Cuerpo preste
aprobación al siguiente:

PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

ARTICULO 1 - Institúyase en la provincia de
Mendoza el 01 de octubre de cada año como
el “Día Internacional de las Personas Mayores
de Edad”, en adhesión a la Resolución 45/106
de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das.
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ARTICULO 2 – Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

- Sala de Comisiones  19 de Diciembre  de
2016.

MARÍA JOSÉ UBALDINI
MARÍA QUIROGA
MARIO LINGUA
ADRIÁN RECHE

NOELIA BARBEITO.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración su giro al Archivo.

Se va  a votar.

-Resulta afirmativa.

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

SR. CAMERUCCI (UCR) - Señora pre-
sidenta, es a los efectos de que este Despacho
quede reservado en Secretaría por una sema-
na y esto es pedido por la misma autora del
proyecto.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración la moción del senador Cameruc-
ci.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N°
18).

XXVIII
RESERVA EN SECRETARIA

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-
sidencia les informa que se encuentra reser-
vado de la sesión anterior el expediente
62915, acumulado al 67823, proyecto de ley
regulando la ética y responsabilidad en el
ejercicio de la función pública.

Tiene la palabra el señor senador Ca-
merucci.

SR. CAMERUCCI (UCR) - Señora pre-
sidenta, este Despacho,  la verdad que como
es de público conocimiento viene el expedien-
te y en particular el Despacho, viene estu-
diando en la Comisión de Legislación y Asun-
tos Constitucionales, desde hace bastante
tiempo, en donde se han acumulados distintas
iniciativas, no sólo legisladores de dicha Comi-
sión han trabajado sobre el tema y hemos
quedado en Labor Parlamentaria en intentar

en el transcurso de esta semana en Comisio-
nes o en sesiones especiales de la Comisión
en la cual se encuentra, de darle fin a la dis-
cusión, si bien ya existe un despacho, que se
firmó con el convencimiento de la posibilidad
todavía, de introducirle modificaciones al
mismo.

De tal manera, nosotros vamos a pedir
el estado parlamentario de dicho despacho y
asumiendo el compromiso por parte del Blo-
que del radicalismo, de discutir aquellos pun-
tos en donde no había coincidencia plena,
pero que es necesario de dirimir de una buena
vez.

De manera que solicitamos el estado
parlamentario de dicho despacho.

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

SRA. FADEL (FPVPJ) – Señora presi-
denta, solicito un breve cuarto intermedio.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Presi-
dencia hace suyo el pedido de cuarto interme-
dio.

-Así se hace a las 13:41 horas.

-A las 13:42, dice la

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Se re-
anuda la sesión.

Tiene la palabra el señor senador Came-
rucci.

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora presi-
denta, la verdad que ha habido una confusión
en la discusión en Labor Parlamentaria, yo
creía que habíamos acordado el estado parla-
mentario de este despacho y hacerle las modi-
ficaciones que creíamos conveniente; se me
indican desde el principal bloque de la Oposi-
ción el acuerdo estaba en la decisión de que
previo tomara estado parlamentario, este
despacho; de tal manera que no hay inconve-
niente, lo dejamos una semana más en Secre-
taría para discutir el despacho definitivo,
siempre teniendo el compromiso para intentar
acelerar los tiempos para que en la próxima
sesión pueda ser tratado.

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

SRA. FADEL (FPV-PJ) – Señora presi-
denta, me gustaría que se especifique, para
que no crean que hay animosidad en contra
del proyecto, al contrario, si quieren lo pode-
mos trabajar ahora mismo y lo votamos. ¿Qué
día va a funcionar para que se  trabaje? Por-
que mañana Legislación y Asuntos Constitu-
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cionales tiene Audiencia Pública, entonces,
sería bueno que el Presidente de la Comisión
especifique, porque el compromiso está.
¿Cuándo se va a trabajar?

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tiene la
palabra el señor senador Rubio.

SR. RUBIO (UCR) – Señor presidente, sí,
estaba previsto, inclusive íbamos a comunicar
para que mañana antes de la Audiencia Públi-
ca, pudiera reunirse la Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constituciones para dar trata-
miento no solamente a este tema, sino a un
par de expedientes más.

De lo contrario, señora presidenta, pode-
mos una Comisión o una reunión especial, que
puede ser también el día jueves, eso lo pode-
mos establecer, pero en principio antes  de la
Audiencia Pública vamos a hacer la reunión de
Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales, la cual va a ser comunicada a cada
uno de los integrantes.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Enton-
ces, antes de la Audiencia Pública y, de ser
necesario, continúan o convocan de nuevo a la
Comisión el jueves. (Ver Apéndice N° 19).

XXIX
ESTADO PARLAMENTARIO

Y GIRO A COMISION

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

SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-
ta, antes de pasar al tratamiento de los temas
que corresponden según el Orden del Día,
quiero pedir el estado parlamentario y el giro
a la Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales de cuatro pedidos de acuerdo ele-
vados por el Poder Ejecutivo.

En el expediente 68927, propuesta pa-
ra el Juez del 10º Juzgado Civil, Comercial y
Minas de la Primera Circunscripción Judicial,
para la doctora María Paula Calafel. El expe-
diente 68928, para el Juez del Tribunal de
Gestión Judicial Asociado Número 2, para la
doctora Marcela Ruiz Díaz; además de la pro-
puesta en el expediente 68929 para Defenso-
ra General del Ministerio Público de la Defensa
y Pupilar, a la doctora Mariana Silvestri. Y por
último, el expediente 68930, vocal del Tribu-
nal de Cuentas de la Administración Pública,
para la licenciada Martha Liliana de Lourdes
Muñoz. ¡Como verán, se vienen las mujeres!

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración la toma de estado parlamenta-

rio y su posterior giro a la Comisión de Legis-
lación y Asuntos Constitucionales de los expe-
dientes solicitados por el senador Jaliff.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

-El texto de los proyectos contenido en
los expedientes 68927; 68928; 68929 y
68930, es el siguiente:

E68927

Mendoza, 7 de Febrero de 2017.

NOTA Nº 44-L

A la

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

S/D

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

JUEZ DEL DÉCIMO JUZGADO CIVIL,
COMERCIAL Y MINAS
(Primera Circunscripción Judicial)

DRA. CALAFELL, María Paula

D.N.I. N° 22.075.915

Se acompaña del citado postulante:
Acta del Consejo de la Magistratura, Curricu-
lum Vitae, Capacidad Legal, Ciudadanía en
Ejercicio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de
Título, Declaración Jurada Bienes, Certificado
de Buena Conducta, Certificado del Registro
de Obstaculizadores de Lazos Familiares (Ley
Nº 7644); conforme a las normas legales en
vigencia del reglamento interno del H Senado.

Saludo a V.H. muy atentamente.

Lic. Alfredo V. Cornejo
Gobernador de la Provincia

E68928

Mendoza, 7 de Febrero de 2017.

NOTA Nº 45-L

A la
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HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Artículo 150°
de la Constitución de la Provincia de Mendoza
y el Artículo 10 de la Ley Nº 6561, con el ob-
jeto de elevar el Pedido de Acuerdo, a pro-
puesta del “Consejo de la Magistratura”, para
cubrir el siguiente cargo:

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDI-
CIAL ASOCIADA NÚMERO DOS (EX SE-
GUNDO JUZGADO CIVIL)
(Primera Circunscripción Judicial, un
cargo)

DRA. RUIZ DÍAZ, Marcela

D.N.I. N° 22.973.442

Se acompaña del citado postulante: Acta del
Consejo de la Magistratura, Curriculum Vitae,
Capacidad Legal, Ciudadanía en Ejercicio,
fotocopia del D.N.I., fotocopia de Título, De-
claración Jurada Bienes, Certificado de Buena
Conducta, Certificado del Registro de Obstacu-
lizadores de Lazos Familiares (Ley Nº 7644);
conforme a las normas legales en vigencia del
reglamento interno del H. Senado.

Saludo a V.H. muy atentamente.

Lic. Alfredo V. Cornejo
Gobernador de la Provincia

E68929

Mendoza, 7 de Febrero de 2017.

NOTA Nº -L

A la

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Artículos 150°
de la Constitución de la Provincia, con el obje-
to de elevar el Pedido de Acuerdo correspon-
diente para cubrir el siguiente cargo:

DEFENSORA GENERAL DEL MINISTERIO
PÚBLICO DE LA DEFENSA Y PUPILAR
DRA. MARIANA SILVESTRI

D.N.I. N°  21.705.376

 Se acompaña de la postulante citada: Currí-
culum Vitae, certificado de Buena Conducta,
Capacidad Legal, Ciudadanía en Ejercicio,
fotocopia del D.N.I., Certificado de Estudios
Cursados, Declaración Jurada Bienes Patrimo-
niales, Deudores Alimentarios, Registro de
Obstaculizadores de Lazos Familiares (Ley Nº
7644); conforme a las normas legales en vi-
gencia del reglamento interno del H Senado.

 Saludo a V.H. muy atentamente.

Lic. Alfredo V. Cornejo
Gobernador de la Provincia

E68930

Mendoza, 7 de Febrero de 2017.

NOTA Nº 47-L

A la

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en cum-
plimiento de lo dispuesto en los Artículos 83 y
185 de la Constitución de la Provincia, con el
objeto de elevar el Pedido de Acuerdo corres-
pondiente para cubrir el siguiente cargo:

VOCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CPN. MARTA LILIANA DE LOURDES MU-
ÑOZ

D.N.I. N°  10.942.412

Se acompaña de la postulante citada: Currícu-
lum Vitae, certificado de Buena Conducta,
Capacidad Legal, Ciudadanía en Ejercicio,
fotocopia del D.N.I., Certificado de Estudios
Cursados, Declaración Jurada Bienes Patrimo-
niales, Deudores Alimentarios, Registro de
Obstaculizadores de Lazos Familiares (Ley Nº
7644); conforme a las normas legales en vi-
gencia del reglamento interno del H Senado.

Saludo a V.H. muy atentamente.

Lic. ALFREDO V. CORNEJO
Gobernador de la Provincia



7 de febrero del año 2017                                           H. CAMARA DE SENADORES Pág. 3215

_______________________________________________________________________________________________________
176° Periodo Legislativo                         PERIODO EXTRAORDINARIO                                        Diario de Sesiones N° 37

XXX
PREFERENCIA

ESTADO PARLAMENTARIO
ACUMULACION Y
SOBRE TABLAS
SE APRUEBAN

SEIS PROYECTOS

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-
samos a los tratamientos de sobre tablas.

Tiene la palabra la señora senadora Fa-
del.

SRA. FADEL (FPVPJ) – Señora presi-
denta, tengo un pedido de preferencia que me
lo acaban de pasar, perdón que no lo dijera en
la Labor, que tiene media sanción, salió de
Diputados, es el expediente 68361, estable-
ciendo la colocación de cambiadores para ni-
ños, niñas en los sanitarios destinados a varo-
nes, tanto públicos como privados, de uso
público.

Solicito preferencia con despacho; salió
por unanimidad en Diputados la semana pa-
sada.

Voy a dar los números de los expedien-
tes que voy a solicitar sobre tablas, salvo el
que no me van a aprobar: 68923; 68924;
68925, que se va a acumular al 68922, de la
senadora Barbeito; 68932; 68899; 68903;
68919, que es un pedido de informes sobre
diversos puntos relacionados con la situación
contractual de funcionarios y empleados de
ese organismo y 68920.

Me parece que me falta uno.

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

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora pre-
sidenta, solicito un cuarto intermedio de un
minuto.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-
sidencia invita al Cuerpo a pasar a un cuarto
intermedio.

-Se pasa a cuarto intermedio a las
13:48.

-A las 13:50 dice la

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

Tiene la palabra el señor senador Came-
rucci.

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora pre-
sidenta, corregido en mi guía, al único expe-

diente  que no vamos acompañar su aproba-
ción es el 68919.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración el tratamiento Sobre Tablas de
los expedientes: 68923; 68924; 68925;
68932; 68899; 68903 y 68920.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

-El texto de los proyectos contenidos en
el los expedientes 68923; 68924; 68925
y 68932 es el siguiente:

E68923
PEDIDO DE INFORME

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1º: Solicitar a la Secretaría de Cultura
de la Provincia de Mendoza, informe sobre los
siguientes puntos relacionados con aspectos
relativos al incendio en las instalaciones del
Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza,
lo siguiente:

a.-Para   que informe, sobre el conteni-
do del pliego licitatorio de la obra de re-
paración, y los pasos administrativos
seguidos para la adjudicación de la em-
presa Dela S.A.

b.-Para que informe, cuáles eran las
condiciones indicadas y exigidas en el
pliego de condiciones de la contratación,
para la reparación de la cúpula y demás
obras a realizar, indicando especificacio-
nes de materiales y procedimientos a
seguir por parte de la empresa.

c. -ara que informe, cuál fue el
protocolo seguido por los funcionarios
responsables del Espacio Contemporá-
neo de Arte, una vez tomado conoci-
miento del incendio sobre las instalacio-
nes.

d.-Para que informe, si las obras ex-
puestas en el momento de producirse el
incendio, se encontraban aseguradas y
en condiciones legales de ser expuestas.

e. -ara que informe, sobre el esta-
do actual de las obras expuestas, indi-
cando una estimación del valor total del
daño patrimonial producido.
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Art. 2º: De forma.

PATRICIA FADEL
EDUARDO BAUZA
MARIO LINGUA
ANA SEVILLA

OMAR BENEGAS
OLGA BIANCHINELLI

JUAN AGULLES
JUAN GANTUS

GUSTAVO ARENAS
LUIS BÖHM

MARIA JOSE UBALDINI

FUNDAMENTOS

HONORABLE CÀMARA:

El presente proyecto de pedido  de informe
tiene por objeto solicitar al  Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Cultu-
ra, que informe sobre distintos puntos relacio-
nados al incendio del día 18 de enero del co-
rriente,  sobre las instalaciones del Espacio
Contemporáneo de Arte de Mendoza (ECA),
ubicado en 9 de julio y Gutiérrez de la Ciudad
de Mendoza y considerado parte del patrimo-
nio histórico y cultural de la Provincia de Men-
doza.

Como es de público conocimiento, el mismo
fue construido en el año 1914 y fue sede del
Banco de Mendoza, con un valor arquitectóni-
co con estilo neoclásico y a partir de 1997
comenzó a funcionar como espacio destinado
a expresiones artísticas.

 “Se trata de una construcción de orden mo-
numental  con acceso principal  en ochava
redondeada y columnas dóricas, que sostienen
una cartela con reloj. En la azotea un impor-
tante conjunto escultórico remata la fachada.
La estructura del edificio se da alrededor de
un importante espacio central octogonal, con
gran cúpula con claraboyas de vidrio, que
constituye  un alarde constructivo” Nota Re-
dacción Diario Los Andes

 El ECA, según informaron desde el Gobierno
de la Provincia había empezado a ser restau-
rado el pasado lunes 16 de enero por la Em-
presa DELA S.A, quien debía realizar tareas
para impermeabilizar y reparar entre otros,
los techos y cúpula del edificio, es decir donde
se produjo el incendio. Hasta las 15 del 18 de
enero trabajado en la cúpula del Espacio Con-
temporáneo de Arte para colocar la membrana
nueva. Los obreros de la empresa Dela SA
empleaban el mecanismo tradicional. "Median-
te el uso de un soplete a gas, alimentado por

una garrafa de GLP, la cual aporta una fuente
de calor (llama libre) para que de esta manera
se funda el polietileno y el asfalto de la mem-
brana a la superficie deseada", esto es lo que
describe el informe final de  los peritos de
Defensa Civil, mientras que debía repararse
con membrana fría para evitar incendios Se-
gún las indicaciones del pliego de licitación de
la obra, que  exigía ese tipo de trabajo y así
debía ocurrir. “La documentación así lo con-
firma. Lo mismo la conclusión de los peritos:
el incendio fue considerado como un acciden-
te, pero "previsible", es decir producido por
negligencia.” Diario MDZ Online.

Más allá del inmenso daño al patrimonio cultu-
ral de Mendoza en uno de los edificios emble-
máticos de la Ciudad, y el significado que tie-
ne para los artistas locales, es desolador ver
como en pocas horas por acción u omisión se
destruyó.

Por lo expuesto, solicitamos que se apruebe el
presente pedido de informe.

Mendoza, 03 de Febrero de 2017.-

PATRICIA FADEL

E68924
PEDIDO DE INFORME

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1º- Solicitar al Poder Ejecutivo infor-
me respecto a la lucha antigranizo lo siguien-
te:

a.-Funcionarios y Empresas que   parti-
ciparon de la licitación para la adquisi-
ción de bengalas en la temporada 2016-
2017.

b.-Copia de pliegos  y/detalle de  lo lici-
tado, destacando características del
producto y cantidades del mismo.

c. -Detalle de las intervenciones
realizadas hasta la fecha por la lucha
antigranizo aérea, estableciendo zonas
atendidas y elementos utilizados.

d.-Evaluación detallada de los resulta-
dos de las intervenciones.

e. -Evaluación socio-económica  de
las áreas afectadas por  tormentas de
granizo  en la temporada vigente.
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Art. 2º . De forma.

PATRICIA FADEL
EDUARDO BAUZA
MARIO LINGUA
ANA SEVILLA

OMAR BENEGAS
OLGA BIANCHINELLI

JUAN AGULLES
ANGEL BRANCATO

MAURICIO SAT
JUAN GANTUS

SAMUEL BARCUDI
GUSTAVO ARENAS

LUIS BÖHM
MARIA JOSE UBALDINI

FUNDAMENTOS

HONORABLE CÁMARA:

El presente proyecto tiene por objeto solicitar
al Poder Ejecutivo informe respecto a la lucha
antigranizo aérea llevada a cabo en el periodo
2016-2017

La presente iniciativa surge  a raíz de los
hechos informados por el piloto Alfredo Char-
parín Delegado de la Asociación de Pilotos de
Líneas Aéreas de Mendoza, en el programa
emitido por la emisora Radio Uno de General
Alvear en fecha 11 de enero del corriente.

En tal sentido, y en base a lo dicho por el
mencionado agente, la nueva partida de ben-
galas que se estarían utilizando, tendrían un
alto porcentaje de fallas (llegando incluso en
algunos vuelos al 70%), por lo que no resulta-
rían técnicamente idóneas para cumplir con su
función (concretamente, menciona que las
bengalas adquiridas son más cortas y tienen
menos grado de sustancia, que lo necesario
para producir los efectos deseados).  Informa
también el piloto, que estos datos están regis-
trados en las planillas de vuelo que lleva cada
piloto y que luego remite al Centro de Opera-
ciones del Radar.

A fin de constatar esta circunstancia concu-
rrimos un grupo de Diputados y Senadores del
Bloque del Peronismo-FPV al Centro de Opera-
ciones Zona Sur donde nos fueron ratificados
los hechos narrados expuestos en el párrafo
precedente.  Asimismo se nos dio cuenta de
que la misma situación ocurriría en el Centro
de Operaciones de la Zona Norte de la Lucha
Antigranizo.

Por ello, solicitamos la aprobación del presen-
te proyecto de pedido de informe.

Mendoza 2 de febrero de 2017

PATRICIA FADEL

E68925
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA

RESUELVE:

Artículo 1°: Declarar el mas enérgico repudio
a las declaraciones públicas realizadas por el
titular de la Dirección General de Aduanas,
Juan José Gómez Centurión, referidas a la
inexistencia de un plan sistemático para des-
aparecer personas, durante la última dictadu-
ra militar de nuestro país, que se extendió de
los años 1976 a 1983 y que fuera plenamente
probado por la Justicia argentina
Art. 2º: De forma.

OMAR BENEGAS

FUNDAMENTOS

HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto tiene por finalidad  ex-
presar el mas enérgico repudio a las declara-
ciones públicas realizadas por el titular de la
Dirección General de Aduanas, Juan José Gó-
mez Centurión, referidas a la inexistencia de
un plan sistemático para desaparecer perso-
nas, durante la última dictadura militar de
nuestro país, que se extendió de los años
1976 a 1983 y que fuera plenamente probado
por la Justicia argentina,

Con sus declaraciones en el programa televisi-
vo “Debo Decir” del 29 de enero del presente
año,   que niegan la existencia de un plan
sistemático de desaparición y exterminio per-
petrado por el terrorismo de Estado, Gómez
Centurión ofende la memoria de las víctimas
al referirse a una "guerra" y defender el geno-
cidio. A esta provocación se suman sus ante-
cedentes antidemocráticos, con su probada
participación en los alzamientos carapintadas
contra el gobierno constitucional de Raúl Al-
fonsín.

Dichas declaraciones   no hacen  más que
defender públicamente el terrorismo de Esta-
do, instrumentado a través del plan sistemáti-
co de desaparición forzada de personas y
apropiación de niños que la justicia argentina
encontró absolutamente probado en numero-
sas causas, a partir del histórico Juicio a las
Juntas Militares llevado a cabo durante el go-
bierno del Dr. Raúl Alfonsín en 1985.

Entendemos que los senadores que integra-
mos este  Honorable cuerpo debemos repudiar
cualquier tipo de retroceso en materia de re-
conocimiento de la lucha por los derechos
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humanos y la vigencia del orden constitucio-
nal, y por lo tanto  debemos dar un mensaje
claro y contundente a la ciudadanía.

Desde este lugar de responsabilidad sostene-
mos que un funcionario de un gobierno demo-
crático  no tiene el poder de poner en tela de
juicio aquello que la justicia argentina dejó en
claro: que en Argentina se cometieron delitos
de lesa humanidad por parte del Estado, que
se llevó a cabo desde en un plan sistemático
de desaparición de personas, de robos de
bebés, asesinatos,  detenciones y ejecuciones
arbitrarias.

Lo expresado por Gómez Centurión en torno
estas acciones llevadas a cabo durante la úl-
tima dictadura debe repudiarse,   y es  por
todo lo expuesto,  que solicito a esta Honora-
ble Cámara apruebe el presente proyecto de
Resolución.
Mendoza 6 de febrero  de 2017

OMAR BENEGAS

E68932
PEDIDO DE INFORME

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1° -  Solicitar al Ministerio Público
Fiscal de la Provincia de Mendoza informe
sobre:

1-Datos estadísticos sobre denuncias re-
cibidas en las Oficinas y Unidades Fisca-
les por delitos contra la vida, integridad
personal y propiedad en el período
2011/2016. Información desagregada
por:

a-Tipo de delitos denunciados,

b-Género y edad de los/las denuncia-
dos/as,

c-Jurisdicción.

Artículo 2° - De forma.

MARIA JOSE UBALDINI
PATRICIA FADEL
MARIO LINGUA

OLGA BIANCHINELLI
JUAN GANTUS

OMAR BENEGAS
EDUARDO BAUZA

ANA SEVILLA
LUIS BÖHM

GUILLERMO AMSTUTZ

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

A partir de los dichos vertidos por el Sr. Go-
bernador de la provincia de Mendoza, Lic.
Alfredo Cornejo, en oportunidad de inaugurar
la Fiscalía Especial de Violencia de Género, el
presente pedido de informe tiene por objeto
solicitar al Ministerio Público Fiscal brinde in-
formación detallada sobre sus afirmaciones.

El Sr. Gobernador expresó que, teniendo en
cuenta el total de denuncias recibidas y las
llamadas a los números telefónicos dispuestos
por el Ministerio de Seguridad, habían dismi-
nuido los índices de robos y homicidios en la
provincia de Mendoza producto de las políticas
persecutorias en materia procesal penal des-
arrolladas durante el año 2016.

Por los motivos expuestos solicito al Honora-
ble Cuerpo dé su aprobación al presente pro-
yecto.

Mendoza, 7 de febrero de 2017.-

MARIA JOSE UBALDINI

-El texto de los proyectos contenidos
en el los expedientes 68903 y 68920
es el que figura en puntos 14 y 22
respectivamente de Asuntos Entrados.

SRA. PRESIDENTA (Montero) –
Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. Además queda aprobado el pedido de
preferencia y el de acumulación de expedien-
te. (Ver Apéndices Nros 20, 21, 22, 23,
24,  25 26 y 27).

XXXI
SE RATIFICA

DECRETO 712/16

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

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora pre-
sidenta, es para solicitar el tratamiento Sobre
Tablas de los expedientes 68805 y 68894.

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

SRA. BARBEITO (PTS-FIT) – Señora
presidenta, quiero pedir al Cuerpo la autoriza-
ción para abstenerme en el expediente 68805,
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que ratifica el Decreto por el cual se acepta la
cesión del Ministro Vaquié; porque si bien no
podríamos votar en contra de la cesión, tam-
bién cuestionamos de alguna forma esta doble
función. Queremos abstenernos.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración la solicitud de abstención de la
senadora Barbeito.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración en general y en particular por
contar de un solo artículo, el expediente
68805.

Por Secretaría se tomará la votación
nominal.

-Votan por la afirmativa los siguiente
señores senadores y señoras senadoras:
Barros, Basabe, Bondino, Camerucci,
Caroglio, Corsino, Ferrer, García, Giner,
Jaliff, Orts, Palero, Quiroga, Quevedo,
Reche, Rubio, Ruggeri, Salas, Soto, Te-
ves, Barcudi, Bauzá, Benegas, Böhm,
Brancato, Fadel, Gantus, Sevilla, Ubaldi-
ni, Mancinelli y Amstutz.

SRA. PRESIDENTA (Montero) –
Habiéndose realizado la votación por Secreta-
ría resulta aprobado por 31 votos afirmativos
y una abstención.

Habiendo sido aprobada en general y en
particular, pase al Poder Ejecutivo para su
promulgación. (Ver Apéndice N° 1).

XXXII
SE OTORGA DISTINCION

A ALUMNOS HIPOACUSICOS

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

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora pre-
sidenta, es el expediente 68894, una resolu-
ción de autoría de la senadora Caroglio, que
ya constan las modificaciones del mismo en
Secretaría.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración el expediente 68894, con las
modificaciones que constan en Secretaría.

Se va a votar-m3q1as

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N°
28).

-El texto del proyecto contenido en el
expediente 68894, es el que figura en
punto 9 de Asuntos Entrados.

XXXIII
SOBRE TABLAS
SE RECHAZAN

DOS PROYECTOS

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

SRA. BARBEITO (PTS-FIT) – Señora
presidenta, es para pedir el tratamiento sobre
tablas del expediente 68910, en realidad éste
debería pasar luego a Comisión; es un proyec-
to de declaración manifestando el repudio a
diferentes represiones sucedidas, podríamos
decir, en el mes de enero, contra diferentes
sectores de trabajadores, pueblos originarios;
el 68911, un proyecto de declaración, también
para que pase a Comisión manifestando el
repudio a la orden para la construcción de un
muro en la frontera con México, dictado por el
presidente de Estados Unidos Donald Trump;
el expediente 68912 que fue aprobado por
unanimidad, también en la Cámara de Diputa-
dos, un proyecto de declaración manifestando
la preocupación de esta Cámara por los despi-
dos de trabajadores de AGR Clarín, y acompa-
ñando el reclamo en defensa de los puestos
de trabajo,  se habían propuesto algunas mo-
dificaciones, entiendo con respecto a este
proyecto que tiene que ver con el vaciamiento
que se ha realizado de la gráfica: Artes Gráfi-
cas Rioplatenses del Grupo Clarín, que es la
imprenta más grande del país, ubicado en el
Barrio de Pompeya, que vino sufriendo un
vaciamiento durante el último tiempo; y que
quieren despedir a cuatrocientas familias que
quedan en la calle en el medio de esta situa-
ción de gran preocupación; ellos están ocu-
pando la planta y están esperando una res-
puesta favorable a su reclamo en defensa de
sus puestos de trabajo, y que ellos no termi-
nen pagando, básicamente los costos de, ya
sea, cambios tecnológicos o de crisis, que no
sean los trabajadores los que tengan que pa-
gar los platos rotos de los negocios, cuando
ellos siempre han sido los que han puesto el
lomo y han garantizado que ese diario funcio-
ne,  que ese diario salga. Y por último, el ex-
pediente 68922,  que es el expediente que se
acumularía al del senador Benegas, un pro-
yecto de declaración con modificaciones, sería
manifestando el desagrado a las declaraciones
del titular de la Aduana en relación a la Dicta-
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dura Militar, como ya ha sido de público cono-
cimiento.

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

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora pre-
sidenta, no vamos a acompañar el tratamiento
sobre tablas del 68910, ni del 68911; en el
caso del 68912 lo vamos a acompañar con las
modificaciones existentes en Secretaría; al
igual que el 68922 en cuanto a manifestar el
desagrado de esta Cámara por las declaracio-
nes del funcionario aludido, que es el titular
de la Aduana, en coincidencia y en línea por lo
manifestado por el radicalismo a nivel nacio-
nal.

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

SRA. FADEL (FPVPJ) – Señora presi-
denta, nuestro bloque va a acompañar en
todos los proyectos que han presentado; y el
68922 que adjunta el proyecto del senador
Benegas, en el mismo sentido.

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

SR. MANCINELLI (LDS) – Señora
presidenta, es para acompañar a todos los
expedientes, haciendo hincapié centralmente
en el último, en el expediente 68922, funda-
mentalmente porque entendemos que no es
bueno que un funcionario público de la demo-
cracia haga semejantes declaraciones.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración los proyectos que tienen con-
senso de todos los bloques, expediente:
68912 y expediente 68922.

Se van a votar.

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N°
29 y 30).

-El texto de los proyectos contenidos en
los expedientes 68912 y 68922, es el
que figura en puntos 20 y 24 respecti-
vamente de Asuntos Entrados.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración el expediente número 68910 y
el expediente 68911.

Se vota y dice la

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Re-
sultan rechazados.

XXXIV
MOCION

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Va
su giro a Comisión.

Tiene la palabra el señor senador
Böhm.

SR. BOHM (FPVPJ) – Señora presi-
denta, es para hacer una presentación de un
proyecto in voce, que le hemos dado copia a
los bloques  y por los tiempos en que se pro-
dujo el conflicto, lo anticipé en el Homenaje,
no lo pudimos presentar por Mesa de Entra-
das.

Se trata de un proyecto de pedido de
informe dirigido al Ministerio de Seguridad, a
la Inspección General de Seguridad y al Procu-
rador General de la Suprema Corte; a efectos
que informe detalladamente los sucesos que
ocurrieron el sábado cuatro, por lo tanto, es
un solo artículo solicitando al Poder Ejecutivo
de la provincia de Mendoza a través del Minis-
terio de Seguridad, Doctor Venier, a la Ins-
pección General de Seguridad y al Procurador
General, informe sobre los siguientes puntos
relacionados con el accionar de los efectivos
de la Comisaría Nº 35 de Rodeo de la Cruz,
departamento Guaymallén y del accionar de la
ayudante de fiscal Vanina Pascolatti, de la
oficina fiscal Nº 19: a) quién dio la orden des-
de la Fiscalía de efectuar el desalojo; b) si
existió orden escrita de autoridad competen-
te; c) quién fue el comisario a cargo de ejecu-
tarla; d) quiénes fueron los efectivos que in-
tervinieron; e) por qué se utilizó la fuerza
física si ningún vecino opuso resistencia; f)
por qué se dispararon balas de goma; g) por
qué no se constató la veracidad de los dichos
de  los vecinos de poseer boletos de compra-
venta, h) por qué se tomó la decisión de re-
solver un conflicto civil a través de la fuerza
pública; i) se informen los motivos por los que
se detuvo a las ocho personas y si esta deten-
ción fue legal; j) por qué no se prestó auxilio
a la vecina que sufrió un ataque de epilepsia
en el lugar del desalojo y k) por qué se inten-
tó forzar la entrada a la propiedad privada de
un vecino del Barrio Furió, so pretexto de que
se encontraba prófugo uno de los ocupantes.

Artículo 2º: De forma.

Está acompañada por todas las firmas
del bloque del Partido Justicialista y solicita-
mos se apoye por el resto de los bloques este
pedido de informe para echar luz sobre este
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 grave acontecimiento.

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

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora
presidenta, la verdad, que lo acaba de dejar
hace escasos minutos el senador  preopinan-
te, es cierto, con la firma de varios legislado-
res del Frente para la Victoria, no sé si todos,
no los he contado; pero dado el escaso tiempo
que hemos tenido, dado el escaso tiempo del
hecho que se manifiesta se produjo, que fue
el día 4 de febrero y el escaso tiempo que
hemos tenido para averiguar, al menos, en
forma oral qué es lo que sucedió ese día; pero
básicamente y fundamentalmente, porque si
se presta atención en cada uno de los ítems,
más de que una consulta es una afirmación.

De tal manera, que nosotros no vamos
a acompañar el tratamiento in voce de este
expediente. Sí, por supuesto, me imagino,
que ya debe tener número de entrada y que lo
presente, que se gire a la Comisión respectiva
y allí intentaremos subsanar, como digo, que
no son preguntas sino afirmaciones como para
que el Ministerio de Seguridad responda la
consulta que defina la Comisión hacerle en
función de darle luz al hecho que refiere los
fundamentos de este expediente.

SRA. PRESIDENTA (Montero) –
Tiene la palabra la señora senadora Fadel.

SRA. FADEL (FPVPJ) – Señora pre-
sidenta, en realidad, nuestra función como
legisladores no es que ha habido poco tiempo
para averiguar, pero no es nuestra función.
Nuestra función, justamente, es preguntar y
para preguntar se hace un pedido de informe
y nos parece lógico el pedido de informe, por-
que por todos los medios fue de público cono-
cimiento cómo actuó la fuerza pública para
poder desalojar.

Entonces, no nos parece que sea un
problema de tiempo, porque no hemos podido
averiguar, no sé quién tiene que averiguar,
nosotros por eso estamos haciendo el pedido
de informe, para que se nos conteste sobre
este hecho en particular.

Entonces, pido que se revea esta deci-
sión, fundamentalmente porque yo creo que lo
que si me parece es que los legisladores del
lugar que han estado cerca del procedimiento,
seguramente, están en conocimiento y no
creo que no quieran votar algo que ha afecta-
do a los vecinos en directo, desde un proceso
no democrático.

Así es que, le pediría al bloque Radi-
cal, que no hay un cuestionamiento, sino que
hay un pedido, y un pedido de informe, creo

que la democracia habilita esto, y para eso
somos nosotros también oposición, ellos tie-
nen la obligación de defender su ejecutivo,
pero esto inhabilita a pedir informes de lo que
ha pasado. Estoy pidiendo el tratamiento so-
bre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-
ne la palabra el señor senador Da Vila.

SR. DA VILA (FIT) - Señora presiden-
ta, quiero comentarle al Cuerpo que el día
sábado, minutos pasados el mediodía, yo me
hice presente en el lugar, la Comisaría 35,
donde funciona también la oficina fiscal N° 19,
y quiero decirle también que, por lo que pude
tomar contacto en lo inmediato con el proble-
ma, el senador Böhm ha estado muy modera-
do en su pedido de informe.

Antes de exponer sobre el punto, y me
parece muy importante, quiero reflexionar
sobre lo siguiente; como es un pedido de in-
forme y un cuestionamiento sobre la formula-
ción de las preguntas, la persona que debe
responder, el Organismo oficial que debe
hacerlo, puede negar lo que se presenta como
una afirmación en la pregunta; entonces no
veo el problema, si no empezaríamos en una
discusión de semántica, desde formas y esti-
los que creo que no corresponde a este Cuer-
po, entonces yo desecho el argumento de que
la forma en la cual se desenvuelven las pre-
guntas, lo cual ha sido una muletilla durante
todo el año pasado, para rechazar o modificar
pedidos de informes, lo cual tiene una grave-
dad, porque creo que está  en el espíritu re-
publicano y democrático, la idea de que un
pedido de informe tenga su respuesta inde-
pendientemente de la valoración que tengan
los bloques políticos o determinados senado-
res.

Yendo al punto, quiero, señora presi-
denta, que esta situación es de una extrema
gravedad, particularmente pude reunirme con
la ayudante fiscal y ella me transmitió ver-
balmente que había una denuncia de un pri-
vado y que se había girado una orden de des-
alojo. Esto me dijo, lógicamente en su despa-
cho, y como las palabras se las lleva el viento,
lógicamente tiene el valor de la palabra.

Las personas que fueron involucradas,
que fueron golpeadas, y todo lo demás, en la
cual consta no solamente que se han recolec-
tado los cartuchos de las armas en algunos
casos de salva, en otros casos de fuego re-
glamentaria sino que además tengo en mi
poder, en mi teléfono, el video del accionar de
la Policía, por si algún senador que tiene todo
el derecho de hacerlo y dudar de mi palabra
puedo demostrarle estrictamente como se
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desenvolvieron los hechos mediante el aporte
que hace la tecnología en este caso.

Y concretamente lo que decían los ve-
cinos a los cuales alude el senador Böhm en
su pedido de informe, es que en ningún mo-
mento la fuerza policial les mostro la orden de
desalojo. Por otro lado tampoco podría haber
una orden de desalojo porque el predio en el
cual en principio estos vecinos reclaman la
pertenencia a tener el derecho de posesión
mediante una serie de documentación que
escapa a mi conocimiento. No podría haber
sido nunca una orden de desalojo porque este
predio no se encuentra como correspondería
cercado perimetralmente. Por lo tanto ninguna
persona tiene la obligación de saber que per-
tenece a un privado por lo tanto, no cabería la
figura de usurpación. De hecho la ayudante
fiscal y en comunicación telefónica con el fis-
cal no utilizaron esta figura, señora presiden-
ta, sino que se le estableció una figura de
menor envergadura, no recuerdo exactamente
el título, no soy abogado ni pretende de serlo,
pero tenemos una serie de irregularidades que
saltan a la vista. Yo lo he constatado y puedo
demostrarlo -como dije recién- mediante la
inspección que hice o la indagación que hice
en el momento y los vídeos que me proveye-
ron las propias personas del lugar. Pero sin ir
más lejos acá hay un problema que es más
general, que es el siguiente, se alega la de-
fensa de un derecho de un privado cuando a
estas personas se les está negando el derecho
constitucional a poder acceder a una vivienda
digna. Entonces tenemos un problema político
de orden más general.

Finalmente para no extenderme porque
ya estamos llegando al final de esta sesión,
simplemente, quiero exhortar al Bloque de
Cambiemos a que independientemente de su
valoración, opinión  y todo lo demás, apruebe
el proyecto para que el Senado tenga claridad
sobre los acontecimientos y, por lo tanto,
tengamos acceso por los canales que corres-
ponden, a la información que debe proveer la
cúpula policial y el Ministerio de Seguridad,
porque si la denuncia de los vecinos que dicen
que la policía actuó sin una orden judicial; por
lo tanto, estaríamos en presencia de que te-
nemos mandos policiales que actúan con dis-
ciplina propia, lo cual ustedes se dan cuenta
que es de una gravedad inusitada. Yo no re-
cuerdo que hubiera existido un caso de este
tipo, salvo la actuación de la Policía Federal en
el caso Mariano Ferreira, que terminó como
todos sabemos.

Entonces, para evitar hipotéticamente
situaciones de estas características correspon-
de, apelando a un espíritu democrático, que el
bloque mayoritario de este Senado apruebe el
pedido de informes, que es como lo dice su

denominación, sólo un pedido de informes al
Organismo correspondiente.

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

SR. CAMERUCCI (UCR) - Señora pre-
sidenta, en primera instancia no es una cues-
tión de averiguar en el tiempo, lo que esta
claro es que nosotros no nos vamos a guiar
por una información periodística, más allá de
que el hecho tome trascendencia y tenga tras-
cendencia. De tal manera lo que queríamos es
sí saber de las fuerzas concretas que actuaron
y hacia los vecinos, o el Estado a través de la
Justicia o del Ejecutivo, cómo se habían des-
arrollado los hechos mínimamente antes de
aprobar un pedido de informes que, vuelvo a
insistir, trae aseveraciones, trae concretamen-
te hechos como que son la verdad única.

Bueno, nosotros ciertamente defende-
mos el accionar del Ejecutivo, pero no vamos
a encubrir situaciones irregulares. En ningún
momento este bloque ha dicho que no vamos
a aprobar el pedido de informes; si revisamos
las palabras en mi anterior intervención, que-
da claro que hemos manifestado que vaya a
comisión, para que allí le demos luz a este
hecho que se denuncia.

De tal manera, que de ninguna forma
nosotros pretendemos encubrir un mal accio-
nar ni de la Justicia, ni del Ejecutivo Provincial
a través del Ministerio de Seguridad. Lo que
decimos es que dado el escaso tiempo del
hecho producido y dado que hace escasos
treinta minutos este proyecto, con sus funda-
mentos y con sus aseveraciones, ha sido
arrimado a esta bancada, que en el transcurso
de esta semana, que se gire el proyecto y, tal
vez, sea la Comisión Bicameral de Seguridad,
que muchas veces ha actuado casi de oficio y
ha invitado directamente, no por escrito, no
pidiendo informes por escrito, ha actuado
directamente invitando a los involucrados para
que se esclarezca este hecho. Tal vez este
hecho y, yo creo personalmente que así lo
amerita, que tal vez sea necesario la citación
a la Comisión Bicameral de Seguridad.

De tal manera, que el oficialismo no es-
tá encubriendo ningún hecho que creemos,
pueda estar fuera del marco legal y funda-
mentalmente democrático que vive la provin-
cia de Mendoza; sólo estamos diciendo que
vaya a Comisión y que allí se tome la decisión,
si se lo informa por escrito o se cita a quienes
tengan la responsabilidad.

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

SRA. FADEL (FPVPJ) - Señora presi-
denta, la primera cosa es que la Bicameral no
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despacha, pero bueno, si lo quieren mandar
para que despache la comisión...

Segunda cosa, Perón decía: “cuando
querés que algo no salga armá una Comisión”.
En realidad decir que no al tratamiento sobre
tablas y mandarlo a Comisión es casi decir:
“armá una Comisión que...”. Acá hay un pedi-
do de informes; no estamos aprobando una
ley, no estamos acusando a nadie; estamos
haciendo un pedido de informes, democráti-
camente corresponde,  así haya pasado medio
día del hecho. Ante el hecho uno hace el pedi-
do, ¿qué? ¿espera un mes para ver si hace el
pedido de informes?  Y bien digo cuando dice
que no dice que no lo van a aprobar y lo man-
dan a Comisión, significa que no lo van a
aprobar.

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

SR. BÖHM (FPVPJ) - Señora presi-
denta, yo realmente quiero llamar a la re-
flexión al Bloque Cambiemos, porque franca-
mente nuestra tarea como legisladores oposi-
tores, independientemente del gran acompa-
ñamiento que hemos tenido en algunos pro-
yectos importantes para el Oficialismo en el
año pasado Legislativo; yo percibo que están
de alguna manera, si quieren no uso el térmi-
no “obstaculizando”, pero dilatando procedi-
mientos y mecanismos elementales que te-
nemos como legisladores de la Oposición para
representar a la sociedad en este recinto; de
hecho es casi un absurdo porque vamos a
terminar, si esto no se define un procedimien-
to y un código político para resolverlo, deri-
vándolo por ejemplo a la Comisión de Dere-
chos y Garantías donde la Oposición tenemos
mayoría, como es tradición legislativa, para
actuar desde una comisión dilatando en el
tiempo las cosas y yo lo voy a decir con total
claridad yo dudo que el senador Camerucci
quiera entorpecer esto, pero me consta y a
muchos nos consta independientemente quien
sea el Gobierno, que cuando hay hechos de
violencia institucional llámese familia policial,
llámese familia judicial, no importa la que
fuera, el tiempo juega a favor de ocultar las
pruebas y voy a dar un hecho concreto; nos
pasó cuando el Uniformado baleó al campesi-
no en Lavalle a principios del año pasado,
pedimos el informe, acompañó el Oficialismo,
hicimos el pedido de informe, vinieron las
autoridades y qué paso, uno veía el cuaderno,
está hecho el Sumario en la Inspección Gene-
ral de Seguridad y por eso lo cuento, veía el
cuaderno de asistencia del personal informado
a la Comisaría, estaba todo corregido con
corrector y sobre escrito y tachado, es decir
estamos dando tiempo a que las cosas que no
fueron sujeta a derecho puedan ser corregi-
das, enmendadas, por lo cual, al contrario hay
que lograr con la mayor celeridad posible, sino

vamos en contra de las probabilidades que la
verdad florezca y no es porque el que hace-
mos el pedido de informe nos sintamos due-
ños de la verdad, poseemos nuestra verdad,
una verdad, que no es la verdad.

Entonces, dada la experiencia que
hemos tenido sabiendo cómo funcionan las
instituciones cuando tienen brotes de violencia
institucional y cómo se auto defienden y los
mecanismos que tienen para fabricar pruebas
y protegerse, honestamente creo que la acti-
tud correcta de Cambiemos sería acompañar
el pedido de informe y es un pedido de infor-
me, no es otra cosas; es más lo dijo el sena-
dor Da Vila, el suave texto del pedido de in-
forme; porque la verdad tendríamos prepara-
do un pedido de repudio para el accionar poli-
cial y dijimos no, vamos a darle la oportuni-
dad al Oficialismo que acompañe el pedido de
informe y cuando estén los resultados del
informe, veremos que medidas tomar en el
caso, porque entendemos que es de grave-
dad, no sólo involucra mayor o menor inde-
pendencia de una unidad policial, involucra
también una participación al menos extraña
de una ayudante fiscal, es un caso complejo,
entonces, como lo es, pedimos tener la infor-
mación que corresponde.

Yo honestamente creo que si en un
proyecto de esta naturaleza el Oficialismo no
acompaña facilitando dar a luz rápidamente lo
que ocurrió y lo voy a dejar con claridad y
expresado yo no digo que el Bloque esté obs-
taculizando o poniéndose del lado de la irregu-
laridad, pero sí se pone de lado de no facilitar,
correcto, que estos instrumentos que la de-
mocracia nos da que además son acotados
puedan ser puestos en funcionamientos.

Una simple reconsideración, solicitamos
que nos acompañen en el pedido de informe,
luego obviamente este pedido de informe va a
tener respuestas irá a las Comisiones respec-
tivas y veremos como evoluciona el tema con
la información; me parece un despropósito
perder tiempo en hacernos de la documenta-
ción y de las pruebas necesarias para saber
que fue lo que ocurrió. Nada más.

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

SR. CAMERUCCI (UCR) – Señora pre-
sidenta, en cuanto a los tiempos, la verdad
que, de acuerdo a las normas vigentes, el
Ejecutivo tiene 15 días, más 10 para contes-
tarlo; es decir que, si hoy aprobamos esto,
tiene hasta 25 días para contestarlo. De tal
manera que, en cuanto al tiempo de respuesta
o de esclarecimiento del hecho, resulta mucho
más efectivo, eficaz, rápido, lo que nosotros
proponemos, que muy claramente tiene razón
la senadora presidenta del bloque del Frente
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para la Victoria, la Bicameral no despacha,
pero sí cita a los intervinientes; nosotros
hemos ofrecido eso. De tal manera que, si es
por el tiempo, la verdad es que están equivo-
cados.

De tal manera que, nosotros vamos a
insistir con que esto vaya a Comisión.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración el pedido de informe in voce del
senador Böhm.

-Se vota y dice la

SRA. PRESIDENTA (Montero) – No
habiendo posibilidades de tratamiento sobre
tablas, pasa a Comisión.

Tiene la palabra la señora senadora Fa-
del.

SRA. FADEL (FPVPJ) – Señora presi-
denta, es para pedir que vaya a la Comisión
de Derechos y Garantías.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Da-
mos su giro, entonces, a la Comisión de Dere-
chos y Garantías.

XXXV
ESTADO PARLAMENTARIO

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

SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-
ta, era para pedir el estado parlamentario del
despacho de la Comisión de Salud y de
Hacienda y Presupuesto, en el expediente
65838, proyecto de ley del senador Eduardo
Bauzá, coautor, Víctor Armando Camerucci,
creando el Programa de Infarto de Miocardio y
Accidente Cerebro Vascular.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En
consideración la toma de estado parlamenta-
rio del despacho contenido en el expediente
65838.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

-El texto del despacho contenido en el
expediente 65838, es el siguiente:

Expte. N° 65838/14

HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Salud, ha considerado el Pro-
yecto de Ley, CREANDO EL PROGRAMA DE

INFARTO DE MIOCARDIO (IAM) Y ACCIDENTE
CEREBRO VASCULAR (ACV/STROKE) DENO-
MINADO “PRIMACS”, y, en virtud de los consi-
derandos de fs. 01 a 25, aconseja a este H.
Cuerpo aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1° - Créase el Programa Provincial de
Infarto de Miocardio (IAM) y Accidente Cere-
bro Vascular (ACV/Stroke), denominado “PRI-
MACS”, cuya normativa y acciones tendrán
por finalidad la prevención, atención y recupe-
ración de dichas patologías.

Art.2º - El objeto de la presente es establecer
a través del programa las normativas técni-
cas, las directrices y los procedimientos en la
detección y tratamiento precoz de las enfer-
medades cardiovasculares (IAM – ACV/Stroke)
ofreciendo a los pacientes la accesibilidad en
el menor tiempo posible a alguna de las estra-
tegias de reperfusión o revascularización exis-
tentes, orientándose a los siguientes objetivos
y acciones.

Objetivos específicos:

1. Disminuir la morbimortalidad en el territorio
de la provincia de Mendoza provocado por
Enfermedades Cardio-cerebro-vasculares.

2. Planificar y proponer estrategias con el fin
de optimizar los recursos, reducir el impacto
sobre el presupuesto sanitario y mejorar la
calidad de vida del paciente y su entorno.

3. Coordinar las acciones de los servicios sani-
tarios en las etapas pre-hospitalarias, hospita-
larias y post-hospitalarias tanto en el ámbito
estatal como privado.

4. Evaluar el funcionamiento integral de los
servicios de salud que intervengan en la pro-
blemática como así también sus componentes
organizativos.

5. Informar a las autoridades los resultados y
desarrollo del programa.

Aspectos operativos:

1. Relevar los siguientes datos para establecer
una zonificación adecuada mediante un algo-
ritmo específico en cada región sanitaria: a)
Nombre, ubicación geográfica, nivel de com-
plejidad. b)Responsable de la institución y
medio de contacto. c) Si la institución realiza
tratamiento trombolítico de IAM-ACV/Stroke.



7 de febrero del año 2017                                           H. CAMARA DE SENADORES Pág. 3225

_______________________________________________________________________________________________________
176° Periodo Legislativo                         PERIODO EXTRAORDINARIO                                        Diario de Sesiones N° 37

d) Dotación de personal y competencia en el
área ambulatoria y/o emergencia en el dia-
gnóstico y manejo del infarto y sus complica-
ciones (Servicio de Cardiología y Neurología)
e) Equipamiento para el diagnóstico y manejo
de los pacientes con alto riesgo de infarto
(IAM-ACV/Stroke) f) Unidades de Emergencia
Móviles (SEC): Cantidad, área de cobertura,
ubicación geográfica de las bases fijas, recur-
sos humanos y físicos, responsable y contac-
tos.

2. Capacitar a los profesionales (médicos y
enfermeras), técnicos y administrativos de los
servicios de salud estatales, privados, orga-
nismos provinciales y municipales involucra-
dos en el objeto de la presente.

3. Formular un sistema de referencia y contra-
rreferencia que contenga la normativa para
una eficaz acción coordinada entre los distin-
tos efectores intervinientes.

4. Asignar recursos apropiados, para el cum-
plimiento de los objetivos a los diferentes
efectores.

5. Promover la difusión de los planes y estra-
tegias de atención en las enfermedades car-
diovasculares al público en general.

6. Definir indicadores que permitan evaluar
los distintos niveles de atención y la respon-
sabilidad de cada uno dentro de la organiza-
ción.

7. Asegurar el buen funcionamiento y la utili-
zación del Sistema de Comunicación TETRA en
toda la provincia a través de un número único
y público (911).

8. Desarrollar un sistema informatizado que
posibilite la decisión eficaz y oportuna apun-
tando a establecer el SPT (Sistema Provincial
de Telemedicina): a) Programa de visualiza-
ción e imágenes b) E-mail para envío o recep-
ción de datos c) Video cámara para la comuni-
cación entre profesionales.

Art.3º- Las actividades del Programa se im-
plementarán a través de los efectores estata-
les y privados registrados y aprobados por el
mismo.

Art.4º - Los efectores del sector privado que
brinden servicios de Cuidados Intensivos y
Hemodinamia, deberán ajustarse a las norma-
tivas de funcionamiento establecidas en el
presente Programa.

Art.5º - Todas las entidades estatales y priva-
das de atención de la salud con sede en la
Provincia de Mendoza, independiente de la
figura jurídica que posean, deben brindar co-

bertura asistencial a las personas con estas
patologías en el marco del Programa.

Art.6º - La conducción la ejercerá un médi-
co(s) Director(es) del programa y coordinado-
res especialistas en neurología clínica y car-
diología que serán seleccionados oportuna-
mente.

Art.7º: El Programa creado dependerá del
Ministerio de Salud de la Provincia de Mendo-
za, quien será la autoridad de aplicación.

Art.8º - A fin de dar cumplimiento a los obje-
tivos de la presente Ley, la autoridad de apli-
cación deberá:

1- Crear un Registro Provincial Único, que
tendrá por objetivo la realización de estudios
epidemiológicos sobre la prevalencia de Infar-
to (IAM-ACV/Stroke) a nivel departamental y
provincial, que sean útiles para entender me-
jor la patología, su problemática y adecuar
permanentemente las políticas públicas de la
provincia.

2- Garantizar el siguiente esquema de actua-
ción en caso de emergencias: Alertado el Nº
911, el profesional de la salud o primer inter-
viniente, que asiste por primera vez al enfer-
mo, accionará en un tiempo total de atención
y permanencia en la escena menor a 30 minu-
tos, siguiendo el protocolo que incluye dia-
gnóstico de IAM o ACV/STROKE, según las
guías del coordinador a cargo. a) Establecer
un sistema de referencia y contrareferencia
del lugar de derivación más próximo para
reperfusión o revascularización farmacológica
(trombolisis) o mecánica (angioplastia con
colocación de stent). b) El tipo de traslado del
Servicio de Emergencia se realiza con ambu-
lancia tipo M2 o de avanzada según región de
la provincia, y de acuerdo al siguiente esque-
ma: c) Recepción del llamado en el CRT (cen-
tro radiotelefónico) e identificación rápida de
signo y síntomas a través de un Radioperador
capacitado. Nivel de alarma – Código Rojo. d)
Brigada o Tripulación compuesta por médico y
chofer, enfermero adecuadamente capacitado
en el cuidado, tratamiento y complicaciones
de la patología a trasladar. e) Identificación de
centro adecuado de derivación para lograr la
reperfusión miocárdica y/o cerebral con An-
gioplastia con colocación de stent (Nivel 3) o
Trombolisis intravenosa (Nivel 2) según el
riesgo del paciente y el tiempo que presunta-
mente se invertirá en iniciar cualquier tipo de
reperfusión.

3- Implementar las medidas necesarias para
que los centros de atención sanitaria fijos y
móviles definidos en el programa, cuenten con
personal especializado y el equipamiento ne-
cesario para la detección del correcto diagnós-
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tico y óptimo tratamiento de los pacientes con
infarto.

4- Se promoverán campañas de educación e
información a la población en general en el
reconocimiento de los signos y síntomas del
Infarto Agudo de Miocardio (IAM) y el Acci-
dente Cerebro Vascular (ACV/STROKE).

Art.9º - Lo establecido en la presente Ley
debe integrarse con los programas existentes
y los que al efecto elabore la autoridad de
aplicación y los gastos que demande su cum-
plimiento serán atendidos con un FONDO ES-
PECIAL destinado a solventar los mismos. El
mencionado FONDO ESPECIAL será adminis-
trado por la Cooperadora del Hospital Central
con el criterio médico-social del Programa. La
Cooperadora deberá rendir cuentas a las auto-
ridades de aplicación en la materia y está
sujeta a la reglamentación que deberá preveer
la forma de rendición como así también el
porcentaje máximo de retención por los gas-
tos que devenguen de la administración. Los
fondos estarán constituidos por:
1. Los recursos que se destinen por Ley de
Presupuesto con afectación a esta Ley.

2. Las sumas acordadas anuales de las utili-
dades líquidas y realizadas por el Instituto
Provincial de Juegos y Casinos, serán liquida-
das y abonadas mensualmente. Este monto
será depositado en una cuenta bancaria espe-
cífica denominada Cooperadora Hospital Cen-
tral / PRIMACS. El monto podrá ser incremen-
tado según necesidad justificada por los res-
ponsables del Programa y aprobado por el
Ministerio de Salud. El gasto respectivo debe-
rá ser contemplado en la Ley de Presupuesto
de la Administración Pública Provincial.

Art.10º - El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente Ley en el término de 90 (noventa)
días a partir del momento de su promulga-
ción.

Art.11º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

-Sala de Comisiones, 14 de setiembre de
2015.

SAMUEL BARCUDI
NESTOR MARQUEZ

OLGA BIANCHINELLI
GUSTAVO VALLS

Expte. Nº65838/14

 HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda y Presupues-
to,  ha considerado el Proyecto de Ley, me-
diante el cual se propicia CREAR EL PROGRA-
MA DE INFARTO DE MIOCARDIO (IAM) Y AC-
CIDENTE CEREBRO VASCULAR (ACV/STROKE)
DENOMINADO “PRIMACS” y, adhiere en todos

sus términos y sin modificaciones al Despacho
Favorable elaborado por la Comisión de Salud,
aconsejando al H.Cuerpo adopte similar crite-
rio.

-Sala de Comisiones, 1 de febrero de 2017.

JORGE PALERO
MARIANA CAROGLIO

ARMANDO CAMERUCCI
LUIS BOHM

JUAN ANTONIO GANTUS
JUAN ANTONIO AGULLES

XXXVI
LICENCIAS

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar las Licencias.

Por Secretaría se dará lectura.

SR. SECRETARIO (Seoane) (leyen-
do):

Licencia sin goce de haberes desde el
día 7 al 16 de febrero del corriente año, por
razones particulares, del senador Mauricio
Sat.

Licencia del senador Juan Agulles para
la Sesión del día de la fecha por razones parti-
culares.

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se
van a votar las licencias solicitadas.

-Se votan y aprueban.

XXXVII
SON ARRIADAS
LAS BANDERAS

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si
ningún senador va a hacer uso de la palabra,
agotado el Orden del Día, y no habiendo más
temas por tratar, se da por finalizada la sesión
de la fecha.

Invito a la señora senadora Barbeito y
al señor senador Barcudi a arriar las Banderas
nacional y provincial del recinto, y a los demás
senadores y público a ponerse de pie.

-Así se hace.

-Es la hora 14.23.

CARREÑO LESPINARD
MARIA GUADALUPE

Jefa Cuerpo Taquígrafos

WALTER ANDRES CALVO
Jefe

Diario de Sesiones - H. Senado
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XXXVIII
APENDICE

I
(Sanciones de la H. Cámara)

N° 1
LEY N° 8.950

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°-   La Provincia de Mendoza, adhie-
re al régimen establecido en la Ley Nacional
27.023, la cual establece que todos los medios
de transporte público de pasajeros, de origen
nacional, que presten servicios por cualquier
título dentro de la jurisdicción del Estado Na-
cional y también fuera del mismo, están obli-
gados a disponer en sus unidades de trans-
porte de un espacio visible y destacado en el
que deberá inscribirse la leyenda “LAS ISLAS
MALVINAS SON ARGENTINAS”, con una tipo-
grafía y formato que determinará la reglamen-
tación.

Art. 2°-            Lo establecido en el artículo
anterior será de aplicación al transporte públi-
co de pasajeros que se desplaza por calles,
avenidas, rutas, autovías, autopistas y al rea-
lizado por ferrocarril, que presten servicios por
cualquier título dentro de la Provincia y tam-
bién fuera de la misma.

Art. 3°-            Todas las estaciones de llega-
da, partida o escala del medio de transporte
del que se trate, deberán también disponer de
un espacio visible y destacado a efectos de
inscribir la misma leyenda del Artículo 1° y
según lo establezca la reglamentación.

Art. 4°-            Las Empresas de Transporte
Público de Pasajeros alcanzadas por la presen-
te Ley, están obligadas al mantenimiento y
resguardo de los carteles que contengan la
leyenda del Artículo 1°.

Art. 5°-            Será Autoridad de Aplicación
de la presente Ley, la Secretaría de Servicios
Públicos o el Organismo que determine el
Poder Ejecutivo.

Art. 6°-            Se invita a los Municipios a
adherir a la presente norma.

Art. 7° -           Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA
HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a los

siete días del mes de febrero del año dos mil
diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

Dr. NESTOR PARES
Presidente

H. Cámara de Diputados

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY
Secretaria Legislativa

H. Cámara de Diputados

N°  2
LEY N° 8.951

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

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°-      Ratifícase el Decreto Nº
712/2.016, que en fotocopia certificada y co-
mo Anexo forma parte de la presente Ley, por
el cual se aceptó la cesión a título gratuito,
efectuada por el titular del Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, a favor de la
Provincia, de los honorarios que le correspon-
den como representante de la misma ante el
Directorio de Empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Sociedad Anónima (YPF S.A.), netos
de retenciones, impuestos, gastos o contribu-
ciones, para que sean afectados específica-
mente al mejoramiento de la infraestructura
escolar provincial.

Art.  2° -             Comuníquese al Poder Eje-
cutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA
HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a los
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siete días del mes de febrero del año dos mil
diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

Dr. NESTOR PARES
Presidente

H. Cámara de Diputados

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY
Secretaria Legislativa

H. Cámara de Diputados

II
(Resoluciones de la H. Cámara)

N° 3

RESOLUCION N° 824

 Visto el Expte. 68904, Nota de la Senadora
Claudia Najul,

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Aceptar la renuncia presentada
por la senadora Claudia Najul, D.N.I.
14.817.907, a partir de las 00.00 horas del
día 23 de enero del corriente año.

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

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 4

RESOLUCION N° 825

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Designar a los siguientes Senado-
res para conformar la Comisión Especial de
Poderes, de conformidad a lo dispuesto en el
Art. 1° del Reglamento Interno de esta H.
Cámara, para que dictamine sobre la impug-
nación de la elección o sobre la habilidad de la
senadora electa que debe reemplazar a la
Senadora Claudia Najul:

- Omar BENEGAS
- María J. UBALDINI
- Jorge PALERO
- Walter SOTO
- Marcelo RUBIO

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

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 5

RESOLUCION N° 826

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

 Artículo 1°- Declarar la calidad y habilidad
constitucional para el ejercicio del mandato
como Senadora Provincial y aceptar su incor-
poración a la H. Cámara en forma reglamenta-
ria, en reemplazo de la Senadora Claudia Na
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jul, a la siguiente ciudadana:

 Senadora por la Primera Sección Electoral

 VERÓNICA FABIANA BASABE - D.N.I. N°
25.123.348.

 Art. 2°- Incorporar en el cargo de Senadora
Provincial para el periodo 07/02/2017 al
30/04/2018, por haber prestado juramento en
la sesión de la fecha, a la ciudadana VERÓNI-
CA FABIANA BASABE, D.N.I. N° 25.123.348,
electa en la elección practicada el
27/10/2013.

 Art. 3°- Por Secretaría Legislativa inscríbase
en el Libro Matricular a la señora Senadora
incorporada, a los efectos legales correspon-
dientes.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 6

RESOLUCION N° 827

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Reservar en Secretaría Legislativa
hasta la próxima sesión de tablas al despacho
271 - de Turismo, Cultura y Deportes, en el
proyecto de ley, instituyendo como fiesta pro-
vincial el evento denominado “Fiesta In Piaz-
za”, que se lleva a cabo en el mes de marzo
de cada año. (Expte. 68521)

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

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 7

RESOLUCION N° 828

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

 Artículo 1°- Excluir del giro al Archivo pro-
puesto en los despachos 303, 305, 306, 308 y
309, y volverlos a las comisiones girados
oportunamente, a los siguientes Exptes.:

67007- Proyecto de ley, modificando los
Art. 6° y 8° de la Ley 6.396 – Copartici-
pación Municipal-.

68166- Actuaciones efectuadas en el
proyecto de pedido de informe al Minis-
terio de Hacienda y Finanzas y a la Se-
cretaría de Servicios Públicos, sobre el
Boleto Educativo.

68212- Actuaciones Efectuadas en el
proyecto de pedido de informe al Minis-
terio de Seguridad, sobre el proyecto de
tercerización del cobro de las multas
que impone la Policía de Mendoza.

68649- Actuaciones efectuadas en el
proyecto de pedido de informe a la Te-
sorería General, sobre las razones de no
consignar en tiempo y forma los ingre-
sos correspondientes a la colocación del
Bono Internacional Mza. 2024.

67894- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Poder Ejecutivo,
sobre los aumentos de precios en el va-
lor del m3 de Gas Natural Comprimido
(GNC), desde el mes de diciembre del
2015 a la fecha.
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67496- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre
la eventual contratación de una Consul-
tora para definir la Política Minera.

68469- Proyecto de resolución, invitan-
do a representantes de las sociedades
rurales viñateras y frutihortícolas y dis-
tintos municipios de los valles del este,
centro y norte, a reunión con la Comi-
sión de Economía y Comercio Exterior a
fin de informar problemática de masiva
existencia de catas y loros.

68754- Proyecto de resolución, solici-
tando a los Legisladores Nacionales por
Mendoza gestiones para lograr la apro-
bación del proyecto de ley, declarando
la emergencia social.

Art. 2° - Excluir del giro al Archivo propuesto
en el despacho 303 y girarlo a la Comisión de
Legislación y Asuntos Constitucionales al Exte.
67705 - Proyecto de ley, estableciendo con el
carácter de práctica abusiva, el cobro de adi-
cionales para recibir la prestación del servicio
de carga de crédito virtual en teléfonos celula-
res y/o en tarjetas red bus u otros que se
creen en el futuro.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 8

RESOLUCION N° 829

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.:

67963- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre
el estado de ejecución de programas y
campañas de prevención, contagio y
tratamiento de las enfermedades de
transmisión sexual.

67773- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Poder Ejecutivo,
sobre el Plan de Obras Públicas del Pre-
supuesto Económico 2016.

67965- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre
la Ruta en el tramo que une Monte Co-
mán, con las Catitas.

67884- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Poder Ejecutivo,
sobre el operativo de bacheo anunciado
el día 06 de junio del año 2016.

68012- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe a la Dirección Provin-
cial de Vialidad, sobre la Ruta Provincial
173, tramo que une El Nihuil con Valle
Grande, denominado Cañón del Atuel.

67495- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe al Poder Ejecutivo,
sobre el inminente incremento del precio
del Metro Cúbico del Gas Natural Com-
primido.

68274- Pedido de informe al Poder Eje-
cutivo, sobre gestiones que ha realizado
ante el EPRE, para que a través de este
se notifique a las prestadoras sobre la
medida cautelar dictada por la Jueza Fe-
deral Isabel Forns, sobre la suspensión
del Incremento de la Tarifa de Luz.

67088- Nota de la Administración Tribu-
taria Mendoza, remitiendo informe anual
2014, primer y tercer trimestre 2015 e
informe anual 2015, de controles y me-
diciones definitivos de la producción
hidrocarburífera.

68559- Nota del Concejo Municipal de
San Carlos de Bariloche, remitiendo co-
municación 831-CM-16, solicitando se
mantenga la vigencia de la Ley 27.209,
modificatoria de la Ley 23.966, por la
cual estableció la reducción de impues-
tos sobre los combustibles líquidos y el
gas natural.

62388- Proyecto de resolución, reite-
rando el pedido de informe que fuera
aprobado por Resolución 691/12, sobre
la implementación de la tecnología para



7 de febrero del año 2017                                           H. CAMARA DE SENADORES Pág. 3231

_______________________________________________________________________________________________________
176° Periodo Legislativo                         PERIODO EXTRAORDINARIO                                        Diario de Sesiones N° 37

la medición de la producción, tanto de
petróleo como de gas, en las áreas per-
misionadas y/o concesionadas por la
Provincia. (Art. 133 Reglamento Interno
del H. Senado)

53267- Proyecto de Ley, venido en revi-
sión, regulando el uso de equipos de
generación fotovoltaica en instalaciones
domiciliarias.

68463- Actuaciones efectuadas en el
pedido de informe, sobre las bandas
musicales y espectáculos realizados por
el Día del Estudiante.

64563- Proyecto de resolución solicitan-
do al Poder Ejecutivo instruya al Ministe-
rio de Agroindustria para que inicie in-
mediatamente las acciones legales co-
ntra el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), por
la falta de los controles exhaustivos con
el fin de no permitir el ingreso a nuestra
Provincia de Lobesia botrana (Polilla de
la vid).

67864- Nota del señor Mauricio Martí-
nez, remitiendo copia de la Resolución
N° 107/10 del H. C. Deliberante de Ma-
largüe, solicitando a las empresas mine-
ras y petroleras la contratación de mano
de obra local, cubriendo el 70% de los
puestos.

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

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 9

 RESOLUCION N° 830

Visto el Expte. 68452, proyecto de resolución
de autoría del Senador Luis Bohm; y el desea

cho de la Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos,

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo Provin-
cial, que mediante quien corresponda, repare
la programación del semáforo ubicado en la
intersección de las Avenidas Avellaneda y
Godoy Cruz, del Departamento Guaymallén.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 10

RESOLUCION N° 831

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Girar al Archivo el Expte. 65100,
proyecto de ley, creando un Campus Educati-
vo en el Departamento General Alvear. (Art.
133 del Reglamento Interno del H. Senado).

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

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores
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N° 11

RESOLUCION N° 832

 Visto el Expte. 68716, proyecto de pedido de
informe al Poder Ejecutivo, de autoría del
Senador Samuel Barcudi; 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 al Poder Ejecutivo que a
través del Ministerio de Salud, Desarrollo So-
cial y Deportes, informe en relación al Pro-
grama de Zoonosis y Vectores, los siguientes
puntos:

a)-Conforme a la vigilancia epidemioló-
gica, detállese:
 a1- Número de casas registradas en la
vigilancia.
 a2- Oficina encargada de recabar di-
chos datos.

b)-Integrantes del Comité de Chagas del
Hospital T. Schestakow y Áreas dedica-
das a la sanidad que cuentan con repre-
sentación en dicho Comité.

c)-Destinos de los recursos que se per-
ciben en el marco del Programa Nacional
de Chagas.

d)-Existencia de un Plan de integración
de actividades realizadas por diferentes
instituciones de la sociedad civil en el
marco del programa.

e)-Determinar cantidad de pacientes
diagnosticados con Mal de Chagas en el
corriente año.

f)-Cantidad de pacientes que reciben
tratamiento actualmente desde diciem-
bre de 2015.

g)-Actividades educativas referidas a
Chagas realizadas en la Provincia en el
año 2016.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes

de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 12

RESOLUCION N° 833

Visto el Expte. 68778, proyecto de resolución
de autoría de la Senadora Norma Corsino; 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°- Otorgar distinción de esta H. Cá-
mara al Médico Ginecólogo Adrián Gaspar,
reconocido en el Congreso Europeo de Gineco-
logía Estética, organizado por la Sociedad
Europea de Ginecología Estética (ESAG), por
la "Mejor Idea Prototipo en Ginecología Cos-
mética en 2016".

Art. 2°- Establecer que la distinción consistirá
en la entrega de un diploma de estilo al profe-
sional de la salud mencionado en el artículo
precedente.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores
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N° 13

RESOLUCION N° 834

 Visto el Expte. 68781, proyecto de resolución
de autoría de la Senadora Norma Corsino; 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°- Otorgar distinción de esta H. Cá-
mara a la Licenciada en Enfermería Magdalena
Jofré, galardonada por su compromiso y lide-
razgo, en la Semana del Prematuro 2016 por
UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación.

Art. 2°- Establecer que la distinción consistirá
en la entrega de un diploma de estilo a la
Licenciada mencionada en el artículo prece-
dente.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 14

RESOLUCION N° 835

 Visto el Expte. 68196, proyecto de resolución
de autoría de la Senadora Daniela García; y el
despacho de la Comisión de Turismo, Cultura
y Deportes,

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 Elenco Teatral “L´ACTITUD 33” por
su contribución a la cultura de la Provincia de
Mendoza.

Art. 2°- Declarar de interés de esta H. Cámara
la Saga Teatral “Guardianes” del Elenco Tea-
tral “L´ACTITUD33”, por concientizar sobre el
Recurso Hídrico a través del Arte.

Art. 3°- Entregar un diploma de estilo al Elen-
co Teatral anteriormente mencionado.

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

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 15

RESOLUCION N° 836

 Visto el Expte. 68407, proyecto de resolución
de autoría de la Senadora María Quiroga; y el
despacho de la Comisión de Turismo, Cultura
y Deportes,

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Distinguir al Instituto de Danzas
Folclóricas “El Bagual” del Departamento La
Paz por obtener un destacado segundo puesto
en las categorías Malambo y Zamba Carpera,
durante el 6º Encuentro y Competencia de
Danzas Latinoamericanas, realizado en Uru-
guay, localidad del Durazno.

Art. 2º- Otorgar Diploma de Honor a la Insti-
tución mencionada en el artículo precedente
con la leyenda: “Al Instituto de Danzas El
Bagual por la obtención del segundo puesto
en categorías de Malambo y Zamba Carpera,
durante el 6° Encuentro y Competencia de
Danzas Latinoamericanas en Uruguay”.

Art. 3º - Comuníquese, regístrese e insértese
en el Libro de Resoluciones del H. Senado.
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 16

RESOLUCION N° 837

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Girar a la Comisión Especial de
Seguimiento de las Leyes Nros. 8833, 8834 y
8842, el Expte. 68524, nota del Ministerio de
Salud, Desarrollo Social y Deportes y del Hos-
pital Pediátrico Notti, remitiendo informes
trimestrales sobre contrataciones y compra de
bienes y servicios de acuerdo al Art. 3° de la
Ley N° 8834 -Emergencia del Sistema Sanita-
rio-.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 17

RESOLUCION N° 838

Visto el Expte. 68553, proyecto de resolución
de autoría de los Senadores Palero y Caroglio;

y el despacho de la Comisión de Asuntos So-
ciales y Trabajo,

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 documental “Solo Por Hoy”, que
busca mostrar la realidad del Centro Barrial
“Hogar de Cristo”, Barrio Campo Papa, ubica-
do en el Oeste del Departamento Godoy Cruz.

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

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 18

RESOLUCION N° 839

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Reservar en Secretaría Legislativa
hasta la próxima sesión de tablas al Despacho
319- de Asuntos Sociales y Trabajo, en el
proyecto de ley, instituyendo el 01 de octubre
de cada año como el “Día Internacional de las
Personas Mayores de Edad”, en adhesión a la
Resolución N° 45/106 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. (Expte. 68476)

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

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores
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N° 19

RESOLUCION N° 840

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Reservar en Secretaría Legislativa
hasta la próxima sesión de tablas al Expte.
62915 acum. 67823, proyecto de ley, regu-
lando la ética y responsabilidad en el ejercicio
de la función pública.

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

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 20

RESOLUCION N° 841

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Considerar con preferencia, con
despacho de comisión, para la próxima sesión
de tablas o siguientes al Expte. 68361, pro-
yecto de ley venido en revisión, disponiendo la
colocación de cambiadores para niños/as en
los sanitarios destinados a varones, en espa-
cios tantos públicos como privados de uso
público.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes

de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 21

RESOLUCION N° 842

 Visto el Expte. 68923, proyecto de pedido de
informe a la Secretaria de Cultura, de autoría
de los Senadores Patricia Fadel y otros,

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Solicitar a la Secretaría de Cultura
informe sobre los siguientes puntos, relacio-
nados con aspectos relativos al incendio en las
instalaciones del Espacio Contemporáneo de
Arte de Mendoza:

a.-Contenido del pliego licitatorio de la
obra de reparación, y los pasos adminis-
trativos seguidos para la adjudicación de
la empresa Dela S.A.

b.-Cuáles eran las condiciones indicadas
y exigidas en el pliego de condiciones de
la contratación, para la reparación de la
cúpula y demás obras a realizar, indi-
cando especificaciones de materiales y
procedimientos a seguir por parte de la
empresa.

c.-Cuál fue el protocolo seguido por los
funcionarios responsables del Espacio
Contemporáneo de Arte, una vez toma-
do conocimiento del incendio sobre las
instalaciones.

d.-Si las obras expuestas en el momen-
to de producirse el incendio, se encon-
traban aseguradas y en condiciones le-
gales de ser expuestas.
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e.-Estado actual de las obras expuestas,
indicando una estimación del valor total
del daño patrimonial producido.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 22

RESOLUCION N° 843

 Visto el Expte. 68924, proyecto de pedido de
informe al Poder Ejecutivo, de autoría de los
Senadores Patricia Fadel y otros,

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 a la lucha antigranizo lo siguien-
te:

a.-Funcionarios y Empresas que partici-
paron de la licitación para la adquisición
de bengalas en la temporada 2016-
2017.

b.-Copia de pliegos y detalle de lo licita-
do, destacando características del pro-
ducto y cantidades del mismo.

c.-Detalle de las intervenciones realiza-
das hasta la fecha por la lucha antigra-
nizo aérea, estableciendo zonas atendi-
das y elementos utilizados.

d.-Evaluación detallada de los resulta-
dos de las intervenciones.

e.-Evaluación socio-económica de las
áreas afectadas por tormentas de grani-
zo en la temporada vigente.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 23

RESOLUCION N° 844

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Acumular el Expte. 68925 al Ex-
pte. 68922, proyectos de declaración, expre-
sando repudio a las declaraciones realizadas
por el titular de la Dirección General de Adua-
nas referidas a la desaparición de personas
durante la dictadura militar.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 24

RESOLUCION N° 845

 Visto el Expte. 68932, proyecto de pedido de
informe al Ministerio Público Fiscal, de autoría
de los Senadores María José Ubaldini y otros,
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EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Solicitar al Ministerio Público Fis-
cal informe sobre:

- Datos estadísticos sobre denuncias re-
cibidas en las Oficinas y Unidades Fisca-
les por delitos contra la vida, integridad
personal y propiedad, en el período
2011/2016. Información desagregada
por:

a)-Tipo de delitos denunciados;

b)-Género y edad de los/las denuncia-
dos/as;

c)-Jurisdicción.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 25

RESOLUCION N° 846

 Visto el Expte. 68899, proyecto de pedido de
informe al Ministerio de Salud, Desarrollo So-
cial y Deportes, de autoría del Senador Gusta-
vo Arenas,

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes informe los si-
guientes puntos:

a.-Detalle de las consultas realizadas
por la paciente Karen Rocío Forquera en
el Hospital Teodoro J. Schestakow, du-
rante el mes de febrero de 2016, en
ocasión de seguimiento de su embarazo.

b.-Detalle de los hechos ocurridos el 23
febrero de 2016 en el hospital mencio-
nado, al momento de ser asistida Karen
Rocío Forquera, quien cursaba la sema-
na 40 de su embarazo.

c.-Equipo médico que tenía a su cargo el
seguimiento de la paciente Karen Rocío
Forquera en el momento de su ingreso a
la guardia del Hospital.

d.-Diagnóstico del recién nacido y moti-
vos por los cuales se decide el traslado
en helicóptero al Hospital Lagomaggiore
de Mendoza.

e.-Medidas tomadas por la Dirección del
Hospital Teodoro J. Schestakow para in-
vestigar las circunstancias del parto de
la paciente Karen Forquera y las respon-
sabilidades del caso que derivó en una
denuncia radicada en la Fiscalía Correc-
cional de San Rafael por averiguación
lesiones culposas graves. Expediente Nº
1297/16/2FP.

f.-Medidas tomadas por la Dirección del
Hospital Teodoro J. Schestakow para in-
vestigar las responsabilidades del tras-
lado del recién nacido al Hospital Lago-
maggiore sin los correspondientes datos
de identidad.

g.-Medidas tomadas por el Ministerio
para investigar y determinar las respon-
sabilidades de los hechos ocurridos en la
maternidad del Hospital Teodoro Sches-
takow, en virtud de las denuncias radi-
cadas en la Justicia Provincial.

h.-Adjunte copia de toda la información
solicitada.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores
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N° 26

RESOLUCION N° 847

 Visto el Expte. 68903, proyecto de pedido de
informe al Poder Ejecutivo, de autoría de los
Senadores Patricia Fadel y otros,

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 a su participación en la puesta en
funcionamiento de la iniciativa denominada
“Verano de Culillos” en el Centro Cultural Julio
Le Parc, lo siguiente:

a.-Tipo de convenio y detalles del mis-
mo realizado entre el Gobierno Provin-
cial y la Municipalidad de Guaymallén
para la ejecución de la iniciativa;

b.-Cantidad y detalle de los niños bene-
ficiados;

c.-Criterios evaluados para la instalación
de una colonia de verano en un espacio
cuya superficie es mayormente rígida;

d.-Medidas de seguridad tomadas para
la prevención de distintas contingencias
que pudieran afectar a los menores;

e.-Detalle de la participación de distintos
Ministerios, indicando tipos de recursos,
personal afectado, cantidad de horas la-
borales y actividades a desarrollar;
f.-Sistema de aprovisionamiento de
agua destinada a las piletas y trata-
miento para la preservación de la mis-
ma; cantidad utilizada.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 27

RESOLUCION N° 848

Visto el Expte. 68920, proyecto de pedido de
informe a la Dirección General de Escuelas, de
autoría de los Senadores Patricia Fadel y
otros,

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Solicitar a la Dirección General de
Escuelas brinde información sobre las actua-
ciones administrativas realizadas en relación a
la denuncia planteada por la Docente Carina
Amaya, Regente de la Escuela 4-228 “Ingenie-
ro Eugenio Izsaky” del Departamento Malar-
güe, contra el Director de la mencionada Insti-
tución, Prof. Guillermo Gombau:

 a.-Si ha tomado conocimiento de las
denuncias informadas por parte del Mu-
nicipio de Malargüe en relación al com-
portamiento del Prof. Gombau, y en tal
caso, exprese y acompañe documenta-
ción sobre las acciones legales y admi-
nistrativas llevadas a cabo por la DGE.

b.-Informe sobre las denuncias que
existirían sobre el Prof. Gombau y por
qué la DGE autorizó que el mismo acce-
diera a cumplir funciones directivas.

c.-Detalle sobre el accionar del Supervi-
sor en cuanto a las facultades que ex-
presa tener para remover directivos su-
plentes del cargo; y si el accionar del
mismo en torno a la denuncia planteada
ha sido el correcto de acuerdo a la nor-
mativa vigente.

d.-Si la Junta de Disciplina de Educación
Técnica ya ha intervenido en el asunto
de referencia.

 e.-Si la docente afectada ha recibido
por parte de la DGE la asistencia que
fuera necesaria a nivel psicológico y si
ha sido afectada la situación laboral de
la denunciante.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
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de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 28

RESOLUCION N° 849

Visto el Expte. 68894, proyecto de resolución
de autoría de la Senadora Mariana Caroglio,

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Otorgar distinción de esta H. Cá-
mara a los alumnos hipoacúsicos del Colegio
Secundario Avellaneda que lograron ser aban-
derados y escoltas, siendo los galardonados:
Karen Asenjo, Jimena Capaldi, Noelia Caba-
nay, Sabrina Ríos y Ailín Parola Sosa.

Art. 2° - Establecer que la distinción consistirá
en la entrega a cada uno de los galardonados
de un diploma alusivo al logro obtenido.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 29

RESOLUCION N° 850

 Visto el Expte. 68912, proyecto de declara-
ción de autoría de la Senadora Noelia Barbei-
to,

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

D E C L A R A :

 Artículo 1°- Su desagrado por el despido de
los trabajadores de AGR-Clarín acompañando
el reclamo en defensa de los puestos de tra-
bajo.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores

N° 30

RESOLUCION N° 851

Visto el Expte. 68922 acum. 68925, proyecto
de declaración de autoría de los Senadores
Noelia Barbeito y Omar Benegas,

EL HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

D E C L A R A :

 Artículo 1°- Su desagrado por las declaracio-
nes del titular de la Aduana Juan José Gómez
Centurión en relación a la dictadura militar,
acusando de que no hubo un plan sistemático
de exterminio, justificando el accionar militar
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y calificando de mentirosa la desaparición de
30.000 personas.

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H.
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes

de febrero del año dos mil diecisiete.

Ing. LAURA G. MONTERO
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado

Dr. DIEGO M. SEOANE
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores


