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S U M A R I O 

 
 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia,  los sena-
dores  Agulles y Barcudi, proce-
den  a izar las Banderas nacional 
y provincial. Pág. 30. 

 
II- Palabras de agradecimiento del 

Secretario Legislativo saliente 
doctor Diego Seoane. Pág. 30 

 
 
III- Palabras de agradecimiento de la 

señora Vicegobernadora Laura 
Montero al Secretario Legislativo 
saliente. Pág. 33. 

 
IV- El H. Cuerpo acepta la renuncia 

del doctor Diego Seoane al cargo 
de Secretario Legislativo. Pág. 34. 

 
 
V- Cuarto intermedio. Pág. 35. 
 
 
VI- Presta juramento y se incorpora 

al cargo de Secretaria Legislativa 
la doctora Andrea Lara. Pág. 35. 

 
 
VII- Asuntos Entrados. 1-Actas Nros.  

41, 42, 43 y 44 correspondientes 
a las Sesiones de Tablas del 20 y 
27 de marzo y 3 y 10 abril res-
pectivamente del corriente año y 
N° 1 Sesión Preparatoria del 3 de 
abril del corriente año. Aprobadas 
sin observaciones. Pág. 36. 

 
VIII- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 36.  
 
 

IX- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

2- Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 36. 

 
3- Despachos de Comisión. Pág. 

38. 
 
4-  Asuntos Particulares. Pág. 

39. 
 
PROYECTOS 

 
5- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Mariana 
Caroglio, declarando de interés 

 
 
 
 
 de esta H. Cámara el taller 

denominado “El futuro de la 
Tiflotecnología es hoy”, orga-
nizado por el programa de in-
clusión de personas con disca-
pacidad de la UNCuyo, realiza-
do el 27 de abril del corriente 
año. (Expte. 70861). Pág. 40. 

 
 
6- De Ley, del Senador Jorge Pa-

lero (MC), regulando la educa-
ción artística Danza en Esta-
blecimientos de Educación No 
Formal. (Expte. 70870). Pág. 
40. 

 
 
7- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Ana Sevi-
lla, solicitando al Poder Ejecu-
tivo la construcción de un Sa-
lón de Usos Múltiples (SUM) en 
la Escuela Nº 1- 038 “María 
Badín de Badín” de Isla Chica, 
del Distrito San Roque, Depar-
tamento Maipú. (Expte. 
70871). Pág. 45. 

 
8- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Ana Sevi-
lla, otorgando distinción de es-
ta H. Cámara al Sr. Roberto 
Rafael Pérez Ravier, por su 
trayectoria y aporte a la medi-
cina local. (Expte. 70872). 
Pág. 45. 

 
 
9- De Ley, del Senador Jorge Te-

ves, estableciendo el control 
del estado de los cauces alu-
vionales ubicados en predios 
de particulares, que presenten 
riesgo sobre infraestructura 
general y/o vial o asentamien-
tos poblacionales. (Expte. 
70874). Pág. 47. 

 
 
10- De Pedido de Informe con 

fundamentos , del Senador 
Samuel Barcudi, al Ministerio 
de Economía, Infraestructura 
y Energía a través de la Di-
rección Provincial de Viali-
dad, en relación a la obra 
presupuestada en el año en 
curso en la Ruta Provincial 
N° 220 -Paso las Leñas 1ra. 
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Etapa-. (Expte. 70875). Pág. 
48. 

 
 
11- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Adrián Re-
che, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Aniversa-
rio de  los 100 años de la 
creación de la Escuela                
Nº 1-187 “Emilio Turqui” del 
Distrito Las Malvinas, Depar-
tamento San Rafael. (Expte. 
70876). Pág. 49.   

 
 
12- De Pedido de Informe con 

fundamentos de la Senadora 
Fernanda Lacoste, al Poder 
Ejecutivo, sobre la situación 
laboral de trabajadores/as de 
la Delegación Mendoza de la 
Subsecretaría de Agricultura 
Familiar de la Nación.(Expte. 
70877). Pág. 50. 

 
13- De Resolución con fundamen-

tos, del Senador Samuel Bar-
cudi, solicitando al Poder 
Ejecutivo gestione la cons-
trucción de un playón depor-
tivo en la Escuela 1-186 
“Doctor Juan Benjamín Te-
rán”, Departamento San Ra-
fael. (Expte. 70880). Pág. 
51. 

 
 
14- De Resolución con fundamen-

tos, de las Senadoras Daniela 
García y Marisa Ruggeri, de-
clarando de interés de esta 
H. Cámara la participación en 
la 2da. Edición de la Liga Na-
cional Femenina de Básquet  
del equipo de “Las Heras 
Mendoza Básquet”. (Expte. 
70881). Pág. 52. 

 
 
 
15- De Resolución con fundamen-

tos, de las Senadoras Daniela 
García y Marisa Ruggeri, de-
clarando de interés de ésta 
H. Cámara el Programa inte-
grador “Yo amo mi escuela”, 
organizado por la Subsecre-
taría de Desarrollo Humano 
de la Municipalidad de Las 
Heras, que se llevará a cabo 
del día 05 de marzo al 15 de 
diciembre del corriente año. 
(Expte. 70882). Pág. 53. 

 

16- De Ley, del Senador Víctor da 
Vila, prohibiendo en todo el 
territorio de la Provincia las 
actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos 
a través de la técnica de 
fractura hidráulica, común-
mente conocida como “Fra-
cking”. (Expte. 70883). Pág. 
57. 

 
 
17- De Ley, de la Senadora María 

Fernanda Lacoste, estable-
ciendo el 21 de junio de cada 
año como el “Día Provincial 
del Libro Infantil y Juvenil” 
en homenaje a la escritora 
Liliana Bodoc. (Expte. 
70885). Pág. 58. 

 
 
18- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Marcelo Ru-
bio, declarando de interés de 
esta H. Cámara la “I Jornada 
Cuyana de Relaciones Inter-
nacionales”, organizada por 
la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universi-
dad Nacional de Cuyo. (Ex-
pte. 70886). Pág. 61. 

 
 
19- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Adrián Re-
che, declarando de interés de 
esta H. Cámara la competen-
cia de mountain bike “Cañón 
del Atuel, MTB CHALLENGE”. 
(Expte. 70888). Pág. 62. 

 
 
20- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Adrián Re-
che, declarando de interés de 
esta H. Cámara las “XXIII 
Jornadas Nacionales del Foro 
Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la Repúbli-
ca Argentina”. (Expte. 
70889). Pág. 63. 

 
 
21- De Ley, de la Senadora María  

Fernanda Lacoste, congelan-
do tarifas de energía eléctri-
ca, agua y cloacas a tarifas 
del 30/11/2017 y suspensión  
de los cortes de suministro 
por falta de pago de facturas 
2016/2017. (Expte. 70890). 
Pág. 64. 
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22- De Ley, del Senador Héctor 
Bonarrico, estableciendo el 
día 31 de octubre de cada 
año como el “Día Provincial 
de la Iglesia Evangélica y 
Protestante”. (Expte. 70892). 
Pág. 66. 

 
 
23- De Resolución con fundamen-

tos, del Senador Adrián Re-
che, declarando de interés de 
esta H. Cámara “Los premios 
y distinciones Juan Sebastián 
2018”, organizado por el 
conservatorio musical Juan 
Sebastián, que se llevará a 
cabo el día 2 de junio en el 
Hotel Valle Andino de Uspa-
llata, Departamento Las He-
ras. (Expte. 70893). Pág. 68. 

 
 
24- De Resolución con fundamen-

tos, del Senador Adrián Re-
che, otorgado una distinción 
de esta H. Cámara a la Aca-
demia Sanrafaelina de Rit-
mos Urbanos “Jazz Mun-
dano”. (Expte. 70894). Pág. 
68. 

 
 
25- De Declaración con funda-

mentos, de la Senadora Ceci-
lia Páez, viendo con agrado 
que la Dirección General de 
Escuelas continúe con las ac-
ciones preventivas en mate-
ria sísmica, al conmemorarse 
el “Día Nacional de la Pre-
vención Sísmica” el día 8 de 
mayo de cada año. (Expte. 
70898). Pág. 69.  

 
 
26- De Pedido de Informe con 

fundamentos, de la Senadora 
Ana Sevilla, a la Dirección 
General de Escuelas, sobre la 
situación del Instituto PT 146 
“Federico Chopin”, ubicado 
en el Departamento Godoy 
Cruz. (Expte. 70899). Pág. 
70. 

 
 
27- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Ana Sevi-
lla, solicitando al Poder Eje-
cutivo la incorporación de la 
actividad florícola en la re-
glamentación de la Ley 8.970 
de Seguro Agrícola. (Expte. 
70900). Pág. 70. 

28- De Resolución con fundamen-
tos de los Senadores Patricia 
Fadel y otros, conformando 
una mesa de diálogo  sobre 
la problemática de las activi-
dades de Exploración y Ex-
plotación de Hidrocarburos 
mediante Técnicas de esti-
mulación hidráulica (Fra-
cking). (Expte. 70901). Pág. 
71. 

 
 
29- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores 
Amstutz y otros, solicitando 
al Ministerio de Economía, 
Infraestructura  y Energía, 
instruya a la empresa Socie-
dad de Transporte de Men-
doza (STM) Sociedad Anóni-
ma Unipersonal de Participa-
ción Estatal (SAUPE), a que 
suspenda transitoriamente, 
la adjudicación del lote Nº 28 
del Remate Oficial efectuado 
por ella y llevado a cabo el 
26 del presente mes, hasta 
tanto la autoridad responsa-
ble de dicha empresa verifi-
que la conveniencia y valores 
de dicho lote del  remate.. 
(Expte. 70903). Pág. 72. 

 
 
30- De Pedido de Informe con 

fundamentos, de los Senado-
res Amstutz y otros, al Minis-
terio de Economía, Infraes-
tructura y Energía, sobre la 
decisión de rematar todo el 
alambre de cobre sin usar, 
necesario para catenarias de 
trolebuses. (Expte. 70904). 
Pág. 74. 

 
31- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Marcelo Ru-
bio, declarando de interés de 
esta H. Cámara la “II Jorna-
da de Medicina de Familia” y 
"II Jornada de Capacitación 
Cesación en Tabáquica", or-
ganizadas por la Obra Social 
de Empleados Públicos –
OSEP-, que se desarrollarán 
los días 17, 18 y 19 de mayo 
del corriente año, en el Cen-
tro de Congresos y Exposi-
ciones Dr. Emilio Civit. (Ex-
pte. 70905). Pág. 75. 

 
32- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Marcelo Ru-
bio, declarando de interés de 
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esta H. Cámara el “Primer 
Congreso Internacional de 
Derecho Procesal”, organiza-
do por la Universidad Cham-
pagnat, a desarrollarse los 
días 17 y 18 de mayo del co-
rriente año. (Expte. 70906). 
Pág. 76. 

 
 
33- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Marcelo Ru-
bio, declarando de interés de 
esta H. Cámara el “IX Con-
greso Argentino de Presas y 
Aprovechamientos Hidroeléc-
tricos”, organizado por el 
Comité Argentino de Presas y 
Dirección de Hidráulica de la 
Provincia, que se realizará 
los días 16 al 19 de mayo del 
corriente año. (Expte. 
70907). Pág. 76. 

 
 
34- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de Interés 
de la H. Cámara el “100 
Aniversario de la Unión Co-
mercial e Industrial de Men-
doza (UCIM)”. (Expte. 
70908). Pág. 77. 

 
 
35- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Samuel Bar-
cudi, distinguiendo con men-
ción de honor y de reconoci-
miento de la H. Cámara al 
personal del Hospital Diego 
Paroissien, del Departamento 
Maipú y al artista mendocino 
Daniel Demonte, por la cam-
paña sobre la importancia del 
lavado de manos. (Expte. 
70909). Pág. 78. 

 
 
36- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores José 
Orts y Claudia Salas, decla-
rando de Interés Legislativo 
de esta H. Cámara el “73 
Aniversario del Aeroclub San 
Martín”. (Expte. 70911). Pág. 
79. 

 
 
37- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de Interés de esta H. Cámara 
el “Modelo de Naciones Uni-
das 2018 Junín Arboit – Spa-

gnolo”, a realizarse los días 
15 y 16 de agosto del co-
rriente año. (Expte. 70913). 
Pág. 79. 

 
 
38- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores José 
Orts y Claudia Salas, otor-
gando una distinción de esta 
H. Cámara al joven deportis-
ta mendocino Tomás Herrera 
por su destacada trayectoria 
en la disciplina de remo. 
(Expte. 70914). Pág. 82. 

 
 
39- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Juan Agulles, 
solicitando al Poder Ejecutivo 
incorpore en el presupuesto 
2019, la Construcción del 
Playón Deportivo techado de 
la Escuela N° 4-190 “Dr. Ja-
mes Watson Cronin”.  (Ex-
pte. 70915). Pág. 83. 

 
 
40- De Pedido de Informe con 

fundamentos, del Senador 
Juan Agulles, al Poder Ejecu-
tivo, sobre determinados 
puntos relacionados con los 
anuncios que realizo el Sr. 
Gobernador, sobre la imple-
mentación del Código Proce-
sal de Familia. (Expte. 
70916). Pág. 83.  

 
41- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
las actividades a realizar el 
17  de mayo de 2018, en 
conmemoración al Día Inter-
nacional contra la discrimina-
ción por Orientación Sexual e 
Identidad de Género. (Expte. 
70917). Pág. 84. 

 
42- De Pedido de Informe con 

fundamentos, de la Senadora 
Patricia Fadel, al Poder Eje-
cutivo, sobre el impacto que 
tendrá sobre la obra pública 
el significativo recorte anun-
ciado por el Ministro de Fi-
nanzas, para cumplir con las 
nuevas metas fiscales. (Ex-
pte. 70918). Pág. 85. 

 
43- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de Interés 
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de la H. Cámara el “3er. Foro 
Nacional de Gobierno Abierto 
y Tecnología Cívica Argentina 
Abierta, organizado por el 
Ministerio de Modernización 
de la Nación, a realizarse el 
31 de mayo del corriente . 
(Expte. 70919). Pág. 86. 

 
 
44- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H, Cámara las “Jor-
nadas Académicas de Políti-
cas Públicas: El rol de la Ad-
ministración Publica en la 
Cuestión Social”. (Expte. 
70920). Pág. 87. 

 
 
45- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “Con-
greso Argentino de Derecho 
Informático”, a realizarse los 
días 23 y 24 de mayo del co-
rriente año. (Expte. 70921). 
Pág. 88. 

 
 
46- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Ana Se-
villa, declarando de interés 
de esta H. Cámara la con-
memoración de los 50 años 
de la Escuela N° 4-097 “Prof. 
Gilda Cosma de Lede” del 
Departamento Maipu. (Expte. 
70922). Pág. 89. 

 
 
47- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Samuel Bar-
cudi, declarando de interés 
de esta H. Cámara, el baile 
comunitario del Pericón Na-
cional que se realiza desde 
hace una década en la Villa 
25 de mayo, Departamento 
San Rafael. (Expte. 70923). 
Pág. 90. 

 
 
48- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Mariana 
Caroglio, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara a la 
organización sin fines de lu-
cro “Comunidad 3D”, por su 
tarea solidaria de realizar 
prótesis en impresión 3D de 
manera gratuita y así ayudar 
a aquellas personas que lo 

necesitan. (Expte. 70924). 
Pág. 91. 

 
 
49- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores José 
Orts y Claudia Salas, otor-
gando distinción de esta H. 
Cámara al ciudadano del De-
partamento General Alvear, 
Sr. Bruno Laspina por ser el 
primer productor provincial 
de cerveza para celíacos. 
(Expte. 70925). Pág. 92. 

 
 
50- De Ley, modificando los ar-

tículos 1º y 3º de la Ley 
7549 –declarando de interés 
provincial la generación, 
transporte, distribución, uso 
y consumo de la energía eó-
lica y la radicación de indus-
trias destinadas a la fabrica-
ción de equipamiento para 
esa finalidad. (Expte. 
70927). Pág. 93. 

 
 
51- De Pedido de Informe con 

fundamentos, del Senador 
Juan Gantuz, a la Dirección 
Provincial de Energía sobre el 
estado de sobretasas ingre-
sadas al Fondo Fiduciario de 
Obras Públicas. (Expte. 
70928). Pág. 94.  

 
 

52- Orden del Día. Pág. 95. 
 
X- Homenaje. De la senadora Sevi-

lla. Pág. 95. 
 
XI- Plan de Labor. Se omite la lectura 

del mismo. Pág. 96. 
 

XII- Acta de Labor. Pág. 96. 
 
 
XIII- Se altera el Orden del Día. Pág. 

98. 
 
 
XIV- Se conforma la Comisión de Jury 

de Enjuiciamiento. (Expte. 
70948). Pág. 98. 

 
XV- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes a los despa-
chos 395 y 396. Pág. 99. 

 
 
XVI- Despacho 397. De Derechos y 

Garantías y de Género y Equidad, 
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en el proyecto de resolución, soli-
citando al Poder Ejecutivo incluya 
en el otorgamiento de licencias 
del Servicio de Taxis, unidades 
adaptadas para personas con dis-
capacidades o movilidad reducida. 
(Expte.70498). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 100. 

 
XVII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 70942 y se le otorga 
preferencia con despacho de co-
misión. Pág. 101. 

 
XVIII- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el  expe-
diente  70252. Pág. 102. 

 
 
XIX- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
70861, 70886, 70889, 70905, 
70906, 70907, 70908, 70911, 
70917, 70919, 70920 y 70921, 
todos con modificaciones. Apro-
bados en general y en particular, 
se les dará cumplimiento. Pág. 
103.  

 
XX- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 70937. Pág. 105. 
 

XXI- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
70875, 70877, 70899, 70900 
(con modificaciones), 70916, 
70918, 70922, 70923, 70928 y 
70937. Aprobados en general y 
en particular, se les dará cumpli-
miento. Pág. 105.  

 
 
XXII- Se reserva en Secretaría el expe-

diente 70904. Pág. 106. 
 
 
XXIII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de declaración por el que se 
ve con agrado que la Dirección 
General de Escuelas continúe con 
las acciones preventivas en mate

ria sísmica, al con-memorarse el 
“Día Nacional de la Prevención 
Sísmica” el día 8 de mayo de ca-
da año. (Expte. 70898). Aprobado 
en general y en particular, tendrá 
cumplimiento. Pág. 106. 

 
 
XXIV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 70932. Pág. 107. 
 
 
XXV- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución, declarando 
de Interés de esta Honorable Cá-
mara la "I Jornada Diálogos Pe-
dagógicos: Mitomanías de la Edu-
cación Argentina", propuesta por 
el Instituto de Formación Docente 
y Técnica 9-001 "Gral. José de 
San Martín". (Expte. 70932). 
Aprobado en general y en particu-
lar, será debidamente cumpli-
mentado. Pág. 109. 

 
 
XXVI- Moción de viva voz del senador 

Da Vila. Rechazada. Pág. 109. 
 
 
XXVII-  Se otorga preferencia con despa-

cho para el expediente 70927. 
Pág. 110. 

 
 
XXVIII- Cuarto intermedio. Pág. 111. 
 
 
 
XXIX- Mociones de viva voz de la sena-

dora Sevilla. (Exptes. 70948 y 
70950). Aprobadas, se cumpli-
mentarán. Pág. 111. 

 
 
XXX- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia,  los sena-
dores Agulles y Barcudi, proceden 
a arriar las mismas. Pág. 111.
  

 
 
XXXI- A P E N D I C E: (Resoluciones de 

la H. Cámara). Pág. 112.  
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

  
-En el recinto de sesiones de la Honora-
ble Cámara de Senadores de la provin-
cia de Mendoza, a quince días del mes 
mayo de dos mil dieciocho, siendo las 
12 y 42 horas, dice la  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con 

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

 
A continuación procederemos al iza-

miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto, a tal efecto invito a los señores 
senadores Samuel Barcudi y Juan Agulles a 
cumplir con el cometido y a los demás señores 
senadores y público, a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos).  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Esta 

Presidencia propone apartarse del Reglamen-
to; a los efectos que el Cuerpo se aboque al 
tratamiento de la renuncia presentada por el 
Secretario Legislativo.  

 
Se va a votar. 

 
-Resulta afirmativa.  

 
 

II 
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO 
DEL SECRETARIO LEGISLATIVO 

SALIENTE 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Y 
previo a ello el Secretario, que hoy deja sus 
funciones, quiere dirigir unas palabras a este 
Cuerpo.  

 
SR. SECRETARIO (Seoane) – Muchas 

gracias.  
 
Señora Vicegobernadora; autoridades 

de Cámara  y de bloque; senadoras y senado-
res; compañeras y compañeros de trabajo, 
este es un momento en el que se mezclan las 
emociones y los sentimientos. Por un lado, la 
alegría de asumir nuevos desafíos, con objeti-
vos y metas renovadas; por otro, cierta sen-
sación de nostalgia y añoranza por el aleja-
miento de este prestigioso Cuerpo.  

 
Siempre decimos que las personas pa-

san y las instituciones quedan o perduran; y 
hoy, más que nunca, creo en eso. Sin embar-
go, hay instituciones que toman carnadura en 
uno y se vuelven en parte central de su histo-
ria de vida. 

El Senado de Mendoza formó parte vital 
de mi construcción humana, personal y profe-
sional. Si es cierto que la diversidad de espa-
cios se construyen en nuestros lugares en el 
mundo, no tengan dudas que este recinto 
forma parte de los míos. 

 
La primera imagen que se me viene a 

la mente se remonta a 1983, con la salida del 
terrorismo de Estado, y mi padre jurando co-
mo senador en el retorno de la Democracia, 
en este mismo recinto, yo tenía por entonces 
doce años; y desde ese momento, la Legisla-
tura me atravesó en mi crecimiento. Imposi-
ble de olvidar los momentos de acompaña-
miento a mi papá, el Chicho,  a quien muchos 
conocen. De pasar aquí horas revisando y 
metiéndome en todos los vericuetos que tiene 
este hermoso edificio; todos los cuidados y las 
caricias recibidas por innumerables personas y 
empleados que cuando era chico me acompa-
ñaron, me cuidaron; y que después, con el 
transcurso de los años, ya veinte años des-
pués, en el 2003, me volvieron a recibir con 
toda su alegría, ya en el cargo de senador. 

 
Mi partido, en el año 2003, como decía, 

la Unión Cívica Radical, pero también, por 
impulso de alguien que marcó a fuego mi for-
mación política y personal, el recordado doctor 
José Genoud, me permitió llegar a este presti-
gioso Senado. 

 
Cuatro años de esa actividad legislativa 

me permitió desarrollarme como persona, 
como ser humano, con los valores que ya 
venía trayendo y se me habían inculcado, pero 
sobre todo, permitiéndome la posibilidad, 
desde la banca, de poder transformar la reali-
dad, pero así traté, así lo intenté; creo haber 
cumplido el desafío en ese momento. Cuatro 
años de actividad legislativa, pero además me 
tocó en los últimos dos años ser Vicepresiden-
te de bloque, y del cual me llevo dos logros 
importantes, como fue la autoría de la Ley 
7.722, que marcó un antes y un después en 
esta Provincia, para bien, y la sanción de la 
Ley de Prevención y Trastornos Alimentarios y 
la Creación del Juzgado de Familia de Rivada-
via. 

 
Más que satisfecho. 
 
Y en ese derrotero de idas y vueltas, 

con la Legislatura como protagonista, pude 
retomar a fines del año 2015, convocado por 
la Ingeniera Montero, en este cargo de Secre-
tario Legislativo, un cargo bien de gestión 
legislativa, y asistencia continua y permanen-
te a ustedes, mis jefes; mis amigos, con quie-
nes trabé con todos y cada uno una relación 
personal, de amistad; de compañerismo, pero 
siempre tratando de con total respeto y ho-
nestidad ponernos a la altura de las circuns-
tancias y darle una solución a todos y cada 
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uno de los problemas que se presentaban, 
siempre dentro del marco del respeto de la 
Constitución y nuestro Reglamento. 

 
Es así, que si de mi niñez, de aquí, de 

este lugar me llevo ese recuerdo permanente 
de quienes me contuvieron y acompañaron en 
estas cotidianas visitas infantiles; y de mi 
paso como senador, destaco estas leyes que 
mencionaba recién; el Plan de Modernización 
Legislativa y la puesta en marcha del Sistema 
de Expediente Electrónico, pueden sintetizar 
los logros obtenidos en estos dos años; en los 
que nos pusimos como meta hacer del Senado 
mendocino un modelo de parlamento abierto, 
caracterizado por el libre acceso a los datos 
legislativos. Hoy, esto es una realidad, reco-
nocida no sólo en la Provincia, sino en el con-
texto nacional, en rumbo ya de una certifica-
ción de calidad y una Auditoria por Organis-
mos Internacionales, como la OCDE, y que 
tendrá un rol protagónico en el Encuentro 
Nacional de Argentina Abierta del próximo 31 
de mayo.  

 
Para cerrar, quiero agradecerles el 

acompañamiento recibido por cada uno de 
ustedes, y destacar el diálogo y respeto per-
manente que pudimos obtener, como les decía 
recién. 

 
Un párrafo especial, se lo dedico a todo 

el equipo de Secretaría Legislativa, que brindó 
una asistencia permanente y de altísima cali-
dad profesional; a todas las áreas del circuito, 
caracterizadas en sus jefes, como Alicia Agüe-
ro; Walter Calvo; Samuel Martinelli; Alejandro 
La Micela; Guadalupe Carreño; y muy, muy, 
muy especialmente a mi amigo Rubén Vargas, 
un verdadero pilar que tuve y que tenemos, y 
que conoce cómo nadie todo el procedimiento 
legislativo, y que se brindó a nuestro proyecto 
de gestión con absoluta generosidad, sin nin-
gún tipo de pero, más que de alcanzar los 
objetivos que entendíamos como moderniza-
ción. 

 
Mi reconocimiento también, a todo el 

equipo de Cómputos, que sin su ayuda hubie-
se sido imposible llevar adelante este plan de 
modernización, y en particular a Pedro Bado-
sa, que en todo momento estuvo dispuesto y 
nos acompañó en esta aventura de tecnologi-
zar nuestros procesos legislativos a favor de la 
transparencia. 

 
No puedo dejar de referirme a las tres 

Direcciones que comandaba a través de la 
Secretaría Legislativa, personalizados en Fa-
cundo Correas, implementando en Comisiones 
una serie de reformas conceptuales, y lidiando 
día a día para llegar allí con los procesos de 
modernización legislativa, sin ningún tipo de 
problemas. 

 

A Sebastián Pelletán, que hizo de la 
bandera de la “participación ciudadana” una 
realidad, que reformuló, justamente la rela-
ción entre nuestra Legislatura, con toda la 
Provincia, a partir de la plena aplicación del 
principio de Federalizar el Parlamento, y apli-
car el diálogo con la ciudadanía en la formula-
ción de políticas públicas.  

 
Y a Silvia Castell, que expandió concep-

tual y territorialmente nuestra Escuela de 
Gobierno, con una bastísima oferta de capaci-
taciones permanentes, tanto para el personal 
legislativo, como para diversas instituciones, 
que atraídos por la calidad académica que 
mencionaba, recurrieron a la misma para pro-
fundizar su formación. 

 
A todos los nombrados, y en ellos a sus 

equipos de trabajo, mi pleno y profundo agra-
decimiento; sin su compromiso permanente, 
muchas veces trabajando fuera de horario; 
fines de semana, y con una concentración 
permanente, no hubiese sido posible llevar 
adelante esta gestión; a ustedes compañeros 
y compañeras de trabajo mi agradecimiento 
eterno; no sólo hace que todo sea más fácil, 
sino que hace que todo valga la pena. 

 
Por último, mi agradecimiento a Laura 

por la confianza brindada, y por su permanen-
te  aval para llevar adelante todo aquello que 
entendí como correcto y necesario para la 
gestión que nos planteaba y, sobre todo, por 
su firme convicción de promoverme para este 
nuevo desafío, en la construcción de la Audito-
ría de la Oficina de Investigaciones Adminis-
trativa y Ética Pública; una unidad que, clara-
mente, se inscribe y es tributaria de los im-
pulsos y convicciones que en torno a la trans-
parencia de la Administración Pública, viene 
teniendo nuestra señora Vicegobernadora y 
que atraviesa toda su gestión. Laura, espero 
estar a la altura de las circunstancias. 

 
Este momento, amigos, lo tomo como 

lo que es; el paso hacia un nuevo peldaño de 
crecimiento, en esto que me apasiona  y me 
ha apasionado toda la vida y que es la cosa 
pública. Sin embargo, no puedo evitar ya la 
nostalgia que me embarga; estas paredes 
alojan mucho de mi historia personal y profe-
sional -como ya les comenté- y es imposible 
dar plena cuenta de lo que eso significa para 
mí. 

 
En definitiva, como dijo Julio Cortázar: 

“Las palabras nunca alcanzan cuando lo que 
hay que decir desborda el alma”. Muchísimas 
gracias. (Aplausos). 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
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SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-
ta, la verdad es cortito, pero nos ha hecho 
emocionar, Diego, mucho. 

 
Al principio no nos conocíamos, pero en 

estos dos años y medio hemos podido transi-
tar desde el enojo a la risa y teniendo una 
amistad verdadera, que uno encuentra en el 
camino, no en la política. 

 
Sabemos de su responsabilidad; de 

cómo ama esta Casa; de todo lo que ha dado 
en estos dos años y medio; de toda esta im-
pronta nueva que usted comenzó y seguirá, 
de la mano de Laura, por supuesto. Y estoy 
segura y convencida de que este nuevo pel-
daño que usted va a asumir, lo va a hacer de 
la misma manera; con la misma responsabili-
dad; con el mismo cariño; con la misma leal-
tad y esto es muy importante en el ámbito 
político, no siempre es posible.  

 
Entonces, decirle que esto no es una 

despedida, sino una bienvenida a este nuevo 
lugar que usted va a ocupar y que lo vamos a 
seguir viendo seguido, porque va a tener una 
oficina acá mismo y seguramente vamos a ir 
muy seguido a visitarlo, no sólo para pregun-
tarle cosas, que no las sabemos todavía, de 
cómo va a funcionar la oficina, sino para po-
der compartir y pedirle a usted algunos conse-
jos de todo lo que usted sabe en el nivel legis-
lativo. 

 
Lamento que no siga con nosotros, pe-

ro usted muy bien dijo, esto es un aprendizaje 
donde desde la política sabemos, que un día 
estamos en un lugar, después en otro y a 
veces en ninguno, pero a la política la segui-
mos ejerciendo. 

 
Gracias por todo lo que nos dio; gracias 

por su ecuanimidad; por su sabiduría y por su 
caballerosidad, porque siempre ha sido un 
hombre que nos ha tratado a todos con respe-
to. 

 
Un abrazo enorme de todo nuestro blo-

que y éxitos. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

denta, este bloque también quiere resaltar dos 
cosas;  por un lado, la profesionalización con 
la que ejerció su cargo durante estos dos 
años.  

 
Nos consta que ha sido referencia el 

plan de modernización de esta Legislatura, a 
través de todo lo que es electrónico a nivel 
nacional y que por eso, hoy parte de lo que se 
hace el 31, de Gobierno Abierto, es esta Le-
gislatura protagonista. 

Por eso, muchas gracias por esa ges-
tión, porque a pesar que los cambios son du-
ros, nos llevó de la mano a todos los senado-
res, para que también nos adecuáramos a los 
sistemas y a todo aquello que generaba un 
cambio. 

 
Y, por otro lado, resaltarlo como perso-

na también. Este bloque ha tenido la calidez 
de cada instancia que nosotros hemos solici-
tado; de cada consejo; de cada cambio; de 
cada día que nosotros íbamos a pedirle una 
audiencia; gracias por la recepción y el respe-
to que tuvo con todos nuestros Senadores de 
este Frente. Y bueno, quizás es por eso que 
hoy se le plantea un nuevo desafío, porque 
con éxito ha llevado estos dos años; y como 
decía, el 31 de mayo, usted es parte de esta 
gestión de Transparencia  Parlamentaria. 

 
 Así que, nuestro mayor reconocimiento 

por parte de todo el Bloque, pero también le 
deseamos el mayor de los éxitos, que no nos 
cabe duda que lo realizará con la idoneidad y 
con e profesionalismo que hoy está dejando 
este cargo.  

 
Así que, muchos éxitos en este nuevo 

desafío, por parte de este Bloque. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

presidenta, voy a hablar en condición de Se-
nador, y no en nombre de mi Bloque, porque 
no había coordinado esto con mis dos compa-
ñeros de bancada. 

 
Quiero contarles, quiero dejar bien cla-

ro quién es Diego Seoane para los que defen-
demos el agua; y les quiero contar cómo nace 
la historia, brevemente. 

 
En el 2005, el 11 de febrero, se anun-

cia un camino minero a la Laguna del Diaman-
te, para empezar con la prospección de un 
proyecto muy parecido, y se decía en ese 
momento que iba a ser como lo que se estaba 
haciendo en Veladero, y que ya se había he-
cho Bajo  de la Alumbrera. 

 
 
Eramos poquitos los jóvenes, que em-

pezábamos a preocuparnos por el agua; mi 
padre, que ya no está entre nosotros, Inspec-
tor Honorario, del Departamento General de 
Irrigación, me dice: “Marcelo, cómo podemos 
prevenir lo que creo que puede ser algo peli-
groso”; le digo, vos tenés una facultad como 
Inspector de cauce, para actuar en ámbito 
público y privado, para defender a los regan-
tes empadronados y el agua que te tocó cus-
todiar. 
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Vinimos un grupo de jóvenes, a verlo, a 
un joven Senador de treinta y tres años, de la 
bancada oficialista, porque en ese momento 
gobernaba en la Unión Cívica Radical, Lisandro 
Busse, que tampoco ya nos acompaña entre 
nosotros, y encontramos, golpeamos muchas 
puertas y solamente se abrió una: Diego Ma-
riano Seoane, y, estoy hablando del año 2005. 
En setiembre del año 2005, tiene que dejar el 
cargo del Director de Minería  Musso; porque 
las puebladas en el Valle de Uco y en General 
Alvear, comenzaban a ser cada vez más fuer-
tes. Ya en ese momento, Diego Seoane, había 
iniciado el expediente, cuyo Registro es 
50031, si la memoria no me falla, creo que no 
me voy a olvidar nunca más en mi vida. 

 
El valiente Senador de treinta y tres 

años, oficialista, se fue al Valle de Uco, a la 
ciudad de La Consulta, al Centro Cultural de la 
Consulta, y se enfrentó a mil, aproximada-
mente, mil manifestantes auto convocados; y 
se enfrentó porque cuando lo presentamos 
con Lisandro Busse, a él, dijimos que era ofi-
cialista, y la gente realmente estaba ya en ese 
momento ofuscada. 

 
Pasaron muchísimas cosas entre el 

2005 y el 2007, muchas cosas como que sa-
lieron leyes, o salió una ley que prohibió la 
actividad momentáneamente; después salió 
un decreto, hasta que, el 20 de junio del año 
2007; dio a luz la Ley 7.722; esa ley que vino 
a poner un cinturón de seguridad y a evitar lo 
que hoy, nuestros hermanos de Jachal, están 
sufriendo: una contaminación espantosa; en 
los últimos derrames, hubieron más de cin-
cuenta y cinco millones de toneladas de mate-
riales pesados que se encontraron en el agua, 
de los vecinos de Jachal; mil cuatrocientos por 
ciento del metal pesado de lo que puede so-
portar el cuerpo humano. 

 
Quise contar esta historia aquí para 

que Diego Seoane no se vaya de este recinto 
sin que todo Mendoza lo recuerde como el 
hombre que comenzó a escribir la 7.722 y 
ayudó a dar a luz al costado de una ruta a un 
pueblo, una herramienta que hasta el día de 
hoy es la que nos protege, por lo menos en el 
agua. 

 
El Senador Romano, despide al Secre-

tario Seoane, pero recupera un amigo y a un 
compañero de lucha de todos aquellos que 
creemos que el agua es lo más importante en 
el desierto en el que hemos nacido.  Muchas 
gracias. (Aplausos). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio.  
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, nosotros, las senadoras y el senador 
del bloque Podemos, si bien somos nuevos y, 

por ende, no hemos podido transitar con Die-
go fuertemente la labor legislativa, sí hemos 
tenido un acompañamiento, y ha estado en 
cada una de las dudas que hemos tenido, para 
poder iniciar este tránsito con mucha predis-
posición, no solo de él, sino de toda su oficina.  

 
Así es que, le queremos desear éxitos y 

mucha suerte en esta nueva gestión, que va-
mos a seguir caminando en conjunto.   
 
 
 

III 
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO 

DE LA VICEGOBERNADORA 
AL SECRETARIO SALIENTE 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Yo, 
simplemente, agradecerle a Diego estos años 
de trabajo.  

 
La verdad es que no puedo dejar de 

decirlo frente a este recinto, que cuando to-
mamos el desafío y vinimos por primera vez, 
y yo le dije a Leo y a Diego -estábamos en 
una transición muy larga, antes de llegar a 
nuestros cargos, ya con la elección ganada-, 
“hagan el diagnóstico preliminar, para ver 
realmente de qué partimos y cómo podemos ir 
enfocando nuestro objetivo de trabajo”.  

 
Me sentí muy cómoda, porque era una 

transición difícil; y sin embargo, creo que, por 
las personalidades de ellos, por su templanza, 
por su capacidad, no solo me entregaron un 
diagnóstico muy completo, sino que genera-
ron también buenos vínculos con la gestión 
anterior y, para mí, eso era también muy im-
portante.  

 
La gestión anterior se fue en buenos 

términos, y nosotros entramos en buenos 
términos; y entramos en buenos términos con 
todos los legisladores, las legisladoras que 
asumían sus bancas, y en el ámbito del respe-
to, como creo que tienen que ser las cosas 
cuando nosotros queremos prestigiar y honrar 
la Institución en la que trabajamos, que no es 
ni más ni menos que la “Casa de la Democra-
cia”.  

 
 
Después emprendimos la tarea, y diji-

mos: “Bueno, ¿cuáles son estos objetivos que 
nosotros nos fijamos?”  Queremos que esta 
Legislatura sea muy transparente; queremos 
que todo lo que salga de acá se haga con mu-
cha calidad, porque a lo que tenemos que 
tender es a que la ciudadanía, cada vez más, 
nos tome la mano, nos tenga confianza, gene-
remos vínculos, y abramos esta Legislatura a 
la participación ciudadana. Ese ha sido el 
compromiso férreo de todo mi equipo.  



Pág. 34                                                H. CAMARA DE SENADORES                                                15 de mayo del año 2018 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 4                                           PERIODO ORDINARIO                                        178° Periodo Legislativo 

Y además, ustedes saben que desde la 
labor ejecutiva que nos toca desempeñar, a 
veces, es más difícil definir en estos ámbitos 
legislativos; pero, lo hicimos con absoluta 
responsabilidad, realmente volcados a tratar 
de prestarle un servicio a cada uno y cada una 
de ustedes, para que pudieran tener el mejor 
desempeño.  

 
En esto, Diego -como bien lo ha desta-

cado la senadora Fadel y todos los senadores 
preopinantes-, has sido un caballero; has sido 
una persona que me facilitó inmensamente la 
tarea, por su don de gente, por su hombría de 
bien, por su vocación y su compulsión al tra-
bajo, porque la verdad es que éramos, tal vez, 
los primeros que llegábamos y los últimos en 
irnos; pero, lo hemos hecho con muchísimo 
gusto.  

 
Y yo tomé otro desafío, y era decir: 

“Los puentes con la ciudadanía no los termi-
namos de abrir si no terminamos generando 
algunos instrumentos más, que hagan todavía 
más eficiente ese vínculo y esa confianza”.  

 
Y uno era la Ley de Ética Pública; otro, 

la Ley de Acceso a la Información, que tengo 
que reconocer aquí el trabajo de Ernesto Man-
cinelli, de la senadora García, de todo mi blo-
que también, y el apoyo de todo el bloque 
justicialista que, en su momento, sacó la me-
dia sanción de esta ley, y esperemos que ten-
ga sanción definitiva. 

 
Pero, la Ley de Ética Pública me impo-

nía a mí, en las Cláusulas Transitorias, elegir  
un grupo de personas para, ni más ni menos, 
hacer el órgano de gobernanza de esa ley.  

 
Esa ley a nivel nacional, fracasó en su 

implementación porque nunca tuvo una Auto-
ridad de Aplicación bien conformada.  Así es 
que yo aprendí en Nación, que cuando tenía 
que mirar los proyectos de ley, miraba los 
objetivos y después me iba a la Autoridad de 
Aplicación para ver qué decía la Autoridad de 
Aplicación, y si esa ley iba a ser de cumpli-
miento efectivo, y si iba a ser eficaz, para las 
disposiciones que establecía.   

 
Por lo tanto, cuando pensamos en de-

signar, y lo hablé con Gabriel Miró y lo hablé 
con Diego Seoane; no hubo otra mejor opción, 
que Diego Seoane ocupara ese lugar, y fuera 
junto con Javier Fernández, los brazos ejecu-
tores de dos obligaciones que tiene la Ley de 
Ética Pública.  Una es, llevar adelante la Fisca-
lía en Investigaciones Administrativas, que por 
eso Javier Fernández, traslada parte del equi-
po que está en la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas; pero para mí era un honor, 
un orgullo, un placer también, que Diego le 
diera continuidad a todo el trabajo que ha 
venido haciendo en esta Casa, con la idonei-

dad que lo ha hecho desde la Autoridad de 
Aplicación de la Ley de Ética Pública.  Algunos 
me dijeron: “Bueno, pero no es oportuno, 
porque estamos en el cambio”.  Y les puedo 
garantizar que es el momento,  porque esa ley 
de Ética Pública, tiene que empezar a imple-
mentarse desde ya; ya salió el decreto la se-
mana pasada, para ponerla en marcha. Por lo 
tanto las obligaciones ya hay presentes, por-
que ya en julio tiene que estar haciendo efec-
tivo todo el procedimiento de declaraciones 
juradas.  Por lo tanto, había cierta urgencia en 
las designaciones.   

 
Entonces yo le agradezco inmensamen-

te a esta Cámara, que haya entendido clara-
mente qué es lo que pretendemos, qué es lo 
que queremos; porque en este momento en 
que las crisis son crisis de representación  y 
crisis de gobernanza, no hay nada mejor que 
apegarse a los valores, apegarse a los princi-
pios, apegarse a las instituciones, y estas 
instituciones son las normas. 

 
La Ley de Ética  Pública, les puedo ase-

gurar que con Diego Seoane allí, va a tener 
vida, y va a tener vida de cumplimiento efi-
ciente.  Y así como nos ayudó en esta institu-
ción, Diego, va a ayudar también en el otro 
instituto que se genera.  Y nos va a prestigiar 
allí, y nos va a ayudar a que prestigiemos las 
instituciones. 

 
Así es que, querido Diego, mi mayor de 

los agradecimientos.   Sabes, que además de 
ser un excelente compañero de trabajo, te-
nemos una amistad.   

 
Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 
 
 
 

IV 
SE ACEPTA RENUNCIA 

DEL SECRETARIO LEGISLATIVO 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 
Secretaría, se procederá a leer la nota de re-
nuncia. 

 
SR. PROSECRETARIO (Vargas) (le-

yendo): 
 
Mendoza 15 de mayo del 2018. 
 
A la Presidenta del Honorable Senado 
 
Vicegobernadora Ingeniera Laura Mon-

tero. 
Me dirijo a usted y por su intermedio al 

Honorable Cuerpo, a los efectos de presentar 
mi renuncia del cargo de Secretario Legislativo 
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de la Honorable Cámara de Senadores, con el 
que fuera honrado oportunamente. 

 
Aprovecho la oportunidad, para agra-

decerle su confianza al proponerme en tan 
significativo cargo, como así también a los 
señores senadores, por el apoyo y acompa-
ñamiento recibido.   

 
Quiero también agradecer, a todo el 

personal por su invalorable colaboración y por 
el aprendizaje que pude lograr a través de sus 
experiencias y compromisos, que acompañada 
de una fuerte decisión suya, nos permitió in-
troducir importantes cambios a la actividad 
parlamentaria. 

 
Dejo esta función, con la expectativa 

de afrontar un nuevo desafío, y aceptar la 
propuesta para integrar la recientemente 
creada oficina de Ética Pública; y con la certe-
za de haber brindado todo mi esfuerzo y com-
promiso en la labor desarrollada en esta Cá-
mara. 

 
Gracias a todos los que me acompaña-

ron en este camino, que quedará guardado en 
mi memoria. 

 
Sin otro particular, me despido de us-

ted y del Honorable Cuerpo, con mi más pro-
funda consideración. 

 
Fdo.: Diego Seoane.   
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración la renuncia presentada por el 
Doctor Diego Seoane. 

 

Se va a votar 
 

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 
1). 

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Bueno, Diego, muchas gracias. (Aplausos) 
 

V 
CUARTO INTERMEDIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia invita a un pequeño cuarto interme-
dio para que puedan saludar a Diego. 

 
-Así se hace a las 13:18. 

 
 

VI 
JURAMENTO E 

INCORPORACION DE LA 
SECRETARIA LEGISLATIVA 

-A las 13:43, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

reanuda la sesión. 
 

Seguimos con el apartamiento que ha-
bíamos pedido. 

 
Por Secretaría se dará lectura a la pro-

puesta de esta Presidencia para ocupar el 
cargo de la Secretaría Legislativa de esta Ho-
norable Cámara, de conformidad, a lo estable-
cido en el Reglamento Interno. 

 
SR. PROSECRETARIO (Vargas) (le-

yendo): 
 
Mendoza, 15 de mayo 
 
A la Honorable Cámara de Senadores 

de la Provincia de Mendoza. Su recinto. 
 
De mi mayor consideración:  
 
Tengo el agrado de dirigirme al Hono-

rable Cuerpo, a los efectos, de formular pro-
puesta escrita para el nombramiento de Se-
cretaria Legislativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71º, del Reglamento 
Interno de la Cámara. 

 
 
En ese sentido, propongo para ejercer 

el cargo de Secretario Legislativo, a la Aboga-
da Andrea Juliana Lara, DNI Nº 22.250.142, 
solicitando se preste Acuerdo al mismo. 

 
Sin otro particular, saludo a ustedes 

atentamente. 
 
Fdo.: Ingeniera Laura Montero 
Vicegobernadora 
Presidenta del Honorable Senado 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

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

biendo sido aprobado por el Cuerpo la desig-
nación de la doctora Andrea Lara, en el cargo 
de Secretaria Legislativa de esta Honorable 
Cámara, la invito a prestar el juramento co-
rrespondiente. 

 
-Presta juramento de ley, para el cargo 
de Secretaria Legislativa del Honorable 
Senado de la provincia de Mendoza, la  
doctora Andrea Lara; haciéndolo por 

Dios y la Patria. (Ver Apéndice N° 2).  
VII 

ASUNTOS ENTRADOS 
1 

ACTAS 
 

 



Pág. 36                                                H. CAMARA DE SENADORES                                                15 de mayo del año 2018 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 4                                           PERIODO ORDINARIO                                        178° Periodo Legislativo 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con-
tinuamos con la sesión. 

 
Actas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Actas Números 41; 42; 43 y 44, correspon-
dientes a las Sesiones de Tablas de los días 20 
y 27 de marzo y 3 y 10 de abril, respectiva-
mente y N° 1 correspondiente a la Sesión 
Preparatoria del 3 de abril del corriente año. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración las Actas mencionadas.  
 
-Se vota y aprueban sin observaciones.  

 
  

VIII 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Lista 
de Asuntos Entrados.  

 
En consideración los giros propuestos 

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

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

 
 
 

IX 
ASUNTOS ENTRADOS 

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

 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, remite opinión requerida por la Co-
misión de Hacienda y Presupuesto, sobre los 
proyectos contenidos en los siguientes Expe-
dientes: 

 
69545- Proyecto de ley, creando el 

“Programa de Asistencia a Hijos de Víctimas 
Fatales de Violencia de Género”. 

A sus antec. Expte. 69545 – GyE – HP 
 
70017- Proyecto de ley, creando el 

“Programa de manejo Provincial de la Pobla-
ción de perros callejeros”.  
A sus antec. Expte.  70017 – Salud- LAC – 

HP 
 
Dirección General de Escuelas remite 

informe requerido por la Resolución Nº 773, 

sobre las políticas a implementarse en el ám-
bito de la Educación Superior no Universitaria 
o Terciaria, dependiente de la Dirección Gene-
ral de Escuelas. (Expte. 70789) 

Con sus antec. Expte. 70789 a ECyT 
 
H. Cámara de Diputados comunica las 

siguientes Sanciones: 
 
9.065- Instituyendo  en la Provincia, el 

día 14 de Marzo de cada año, como el “Día de 
las Escuelas de Fronteras”, adhiriendo al Ca-
lendario Nacional. (Expte. 69801) 

 
9.066- Instituyendo en la Provincia, el 

día 21 de Abril de cada año, como el “Día del 
Poeta Mendocino”, en honor al natalicio del 
poeta Armando Tejada Gómez. (Expte. 
69223) 

 
9.067- Modificando el Art. 12 de la Ley 

9.015 – Régimen de Concurso para Ingresos y 
Ascensos de Agentes de la Administración 
Pública – Adicional para representantes de 
autoridades. (Expte. 70641) 

A sus respectivos antec. –Archivo- 
 
Ministerio de Economía Infraestructura 

y Energía, remite informe de la Subsecretaría 
de Industria y Comercio en relación al proyec-
to de ley, adhiriendo a la Ley Nacional 27.263 
por la cual se establece el Régimen de Desa-
rrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Na-
cional. (Expte. 70152) 

A sus antec. Expte. 70152 – ECE – LAC 
 
Ministerio de Economía, Infraestructura 

y Energía, remite informe requerido por la 
Resolución Nº 609/17, sobre la actividad ga-
nadera caprina y ovina en la Provincia. (Expte. 
70458)  

Con sus antec. Expte. 70458 a ECE 
 
 

Secretaría de Ambiente y Ordenamien-
to Territorial remite informe a la Comisión de 
Asuntos Sociales y Trabajo de esta H. Cáma-
ra, sobre tratamiento del Decreto que homo-
logaría el Escalafón Ambiental. (Expte. 67564)  

A sus antec. Expte. 67564 –AST- 
 
Senador Juan Agulles remite notas de 

respaldo de distintos Clubes para ser 
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adjuntadas al proyecto de ley, estableciendo 
la promoción y fomento de actividades depor-
tivas - Mecenazgo Deportivos-. (Expte. 
69488) 
A sus antec. Expte. 69488 -TCD-LAC-HP- 

 
Poder Ejecutivo comunica la promulga-

ción de las siguientes Sanciones: 
 
9.059- Declarando de utilidad pública y 

sujeto a expropiación una fracción del inmue-
ble ubicado en callejón servidumbre, con sali-
da a calle Hipólito Irigoyen s/n del Distrito 
Villa Tulumaya, Departamento Lavalle. (Expte. 
66393) 

 
9.060- Declarando de utilidad pública y 

sujeto a expropiación, una fracción de inmue-
ble ubicado en el Distrito El Carmen, Depar-
tamento Lavalle. (Expte. 66979) 

 
9.062- Ratificando Decreto Nº 2776 de 

fecha 29 de diciembre de 2.017. (Expte. 
70781). 

A sus respectivos antec. -Archivo- 
 
Ministerio de Hacienda y Finanzas remi-

te informe requerido por la Resolución Nº 699, 
sobre Empresas que se han radicado en la 
Provincia. (Expte. 70632)  

Con sus antec. Expte. 70632 a HP 
 
Ministerio de Seguridad remite informe 

requerido por la Comisión de Derechos y Ga-
rantías en relación al Expte. 67814 - nota 
solicitando se realicen gestiones para el cum-
plimiento de la Ley Nº 8632 -prohibición de 
uso de pirotecnia-. (Expte. 67814) 

A sus antec. Expte. 67814 –Archivo- 
 
Contaduría General de la Provincia, en 

cumplimiento del Art 10 de la Ley 6.694, re-
mite informe sobre el estado de situación pa-
trimonial al 31/01/2018 y el estado de ejecu-
ción presupuestaria de recursos y gastos del 
Fondo de Infraestructura Provincial. (Expte. 
70884) 

A Hacienda y Presupuesto 
 
Ministerio de Economía, Infraestructura 

y Energía, remite copias requeridas por la 
Resolución Nº 752 de este H. Cuerpo, de las 
Resoluciones Nos. 03/08 y 15/17 del Consejo 
Superior Profesional de Geología, relacionadas 
al Contrato de Locación efectuado para la 
habilitación del Túnel Nº 1 de Ruta Provincial 
Nº 82. (Expte. 70709) 

Con sus antec. Expte. 70709 a  LAC 
 
 
Directora General de Administración, 

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, 
remite copias certificadas de los siguientes 
Decretos: 

 
2682/17- Disponiendo una modificación 

presupuestaria como consecuencia de los 
acuerdos paritarios arribados. (Expte. 70896) 

 
2685/17- Disponiendo una modificación 

presupuestaria para reforzar la partida de 
Servicios Generales en distintas Jurisdiccio-
nes. (Expte. 70897) 

 
94/18- Disponiendo una modificación 

presupuestaria para la aplicación de la Ley 
9015. (Expte. 70895) 

A Hacienda y Presupuesto 
 
Municipalidad de Las Heras, remite in-

forme solicitado por Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, sobre Proyecto de 
ley, desafectando del dominio público munici-
pal y afectando al dominio privado de la Muni-
cipalidad de Las Heras una fracción de terreno 
ubicada dentro del Barrio Yapeyú, con el obje-
to de regularizar el Barrio existente 7 de Ma-
yo. (Expte. 54212) 

A sus antec. Expte. 54212 –LAC- 
 
Subsecretaría de Trabajo y empleo re-

mite informe requerido por la Resolución N° 
689, sobre Aseguradora de Riesgo de Trabajo 
–ART- contratada por el Municipio de Guay-
mallén. (Expte. 70312) 

Con sus antec. Expte. 70312 a AST 
 
Secretaría de Ambiente y Ordenamien-

to Territorial remite informe requerido por la 
Resolución Nª 740, sobre la existencia de al-
gas azules (cianobacterias) en el embalse El 
Nihuil y otros embalses del Sur mendocino. 
(Expte. 70699) 

Con sus antec. Expte. 70699 a AC-
CRRDATV 

 
Ministerio Público Fiscal, remite informe 

requerido por Resolución N° 803, sobre parti-
cipación en el Registro Único de casos de vio-
lencia contra las mujeres -RUCVM- del INDEC, 
según Leyes Nacional N° 26485 y Provincial 
N° 8226. (Expte. 70817) 

Con sus antec. Expte. 70817 a GyE 
 
Ente Provincial Regulador Eléctrico 

EPRE, remite Resoluciones Nros. 060, 061, 
062/18, sobre sanciones de calidad de pro-
ductos y servicios -Etapa II- Ejercicio 2018. 
(Expte. 70839) 

A sus antec. Expte. 70839 –OSP- 
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, remite copias de Resoluciones de 
ese organismo, sobre convenios de servicios 
personales para prestaciones indispensables, 
año 2017, de conformidad con lo dispuesto 
por Ley Nº 7557. (Expte. 70912) 
A Hacienda y Presupuesto; Salud; y Asun-

tos Sociales y Trabajo 
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Ministerio de Hacienda y Finanzas, re-

mite informe en relación a la Resolución Nº 
735 de esta H. Cámara, por la que se solicita 
gestiones ante las empresas Red Bus Link 
S.A., para instalar cajeros automáticos en el 
Distrito Montecaseros del Departamento Ge-
neral San Martín. (Expte. 70715) 
A sus respectivos antec. Expte. 70715 –

Archivo- 
 
Secretaría Administrativa Suprema 

Corte de Justicia, remite informe en relación a 
la Resolución Nº 713, sobre la manifestación 
de repudio por el pedido de excarcelación y 
prisión domiciliaria de casi cien (100) genoci-
das condenados por crímenes de la Lesa Hu-
manidad. (Expte. 70664) 
A sus respectivos antec. Expte. 70664 –

Archivo- 
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, remite copias de Resoluciones de 
ese organismo, sobre convenios de servicios 
personales para prestaciones indispensables 
año 2018. (Expte. 70926). 
A Hacienda y Presupuesto; Salud; y Asun-

tos Sociales y Trabajo 
 
Poder Ejecutivo remite copias certifica-

das de los siguientes Decretos: 
 
546- Designando Auditor General de la 

Oficina de Investigaciones Administrativas y 
Ética Pública al Dr. Carlos Gabriel Balsells 
Miro. (Expte. 70738) 

 
545- Designando Presidente del Direc-

torio del Ente Provincial Regulador Eléctrico –
EPRE- a la Dra. Jimena Hebe Latorre. (Expte. 
70739) 

A sus respectivos antec.  –Archivo- 
 
H. Concejo Deliberante de General San 

Martin, remite nota comunicando Declaración 
Nº 2718 de ese H. Cuerpo, mediante la cual 
se solidariza con el Pueblo Sirio frente  a la 
agresión bélica inhumana y desalmada. (Ex-
pte. 70838) 

A sus anteced. Expte. 70838 -RIMI 
 
H. Tribunal de Enjuiciamiento, remite 

nota solicitando la designación de los miem-
bros de esta H. Cámara que lo integrarán, de 
conformidad al Art. 164 de la Constitución 
Provincial. (Expte. 70929). 

A Comisión de Labor Parlamentaria 
 
 
Suprema Corte de Justicia, remite nota 

comunicando lo resuelto por la Sala Tercera  
mediante Acordada Nº 28766, prorrogando el 
plazo máximo de implementación establecido 
en el Art. 21 de la Ley Nº 9040 hasta el 14 de 
mayo de 2018 - puesta en funcionamiento del 

Tribunal Penal Colegiado de la Segunda y Ter-
cera Circunscripción Judicial. (Expte. 70930). 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, comunica que hará uso de la pró-
rroga por el término de diez (10) días, de 
conformidad a lo establecido en el Art. 2º de 
la Ley 5.736, con referencia a la Resolución Nº 
803, sobre participación en el Registro Único 
de casos de violencia contra las mujeres -
RUCVM- del INDEC, según Leyes Nacional N° 
26485 y Provincial N° 8226. (Expte. 70817) 

A sus antec. Expte. 70817 punto 18 
 
 

3 
DESPACHOS DE COMISION 

 
01- De Relaciones Internacionales, 

MERCOSUR e Integración, aconsejando su giro 
al Archivo de los siguientes Expedientes: 

 
63041- Proyecto de resolución, solici-

tando al Poder Ejecutivo efectúa las gestiones 
pertinentes con el fin de instalar una Delega-
ción en la Casa Mendoza en la República de 
Chile. (Art. 133 bis del Reglamento Interno 
del H. Senado)  

 
67438- Proyecto de declaración, expre-

sando beneplácito ante el pedido del manda-
tario boliviano para convocar a una cumbre de 
la Unión de las Naciones Sudamericanas, con 
el objeto de defender la gobernabilidad en la 
República Federativa del Brasil.  

 
67838- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre la 
reunión Binacional entre las autoridades de 
Chile y Argentina, en el marco del Ente Bina-
cional Paso Las Leñas. 

 
68703- Nota de la H. Legislatura de la 

Rioja, remitiendo Declaración Nº 163, recha-
zando acuerdo bilateral con Gran Bretaña, que 
perjudique o vulnere la soberanía de nuestra 
nación.  

 
69491- Nota de la Secretaría de Des-

pacho General del Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, remitiendo memorándum 
invitando al XXXVI Encuentro de Integración 
Sistema Cristo Redentor.  

 
69512- Proyecto de resolución, invitan-

do al Ministro de Seguridad, Organizaciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales, a fin 
de analizar la seguridad vial en el corredor 
bioceánico.   

 
69972- Proyecto de resolución, invitan-

do al Ministro de Economía, Infraestructura y 
Energía a la Comisión de Relaciones Interna-
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cionales, MERCOSUR e Integración, para que 
informe acerca del avance de Paso Las Leñas.  

 
02- De Economía y Comercio Exterior, 

aconsejando el giro a Archivo de las actuacio-
nes efectuadas en el pedido de informe al 
Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, sobre la actividad ganadera en el 
Departamento Malargüe.  (Expte. 69922) 

 
03- De Género y Equidad, en el proyec-

to de resolución declarando de interés de esta 
H. Cámara la “Guía para mujeres en situación 
de violencia en la modalidad doméstica”, ela-
borado por la Dirección de Enlace Institucio-
nal. (Expte. 70437) 

 
04- De Género y Equidad, en el proyec-

to de resolución declarando de interés de esta 
H. Cámara el Diplomado de Género e Igual-
dad, a dictarse en la Universidad Champanat, 
en el 2018. (Expte. 70439) 

 
05- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución declarando de inte-
rés de esta H. Cámara, a la Colección de Li-
bros compuesta por 7 ejemplares, titulados 
Reflexiones para el Alma, de los Autores José 
Luis Prieto y Vicente Fornes. (Expte. 70571) 

 
06- De Género y Equidad, en el proyec-

to de resolución declarando de interés de esta 
H. Cámara la “XIV Conferencia Bienal Interna-
cional de Mujeres Jueces”, la cual tendrá lugar 
los días 2 y 6 de mayo del corriente, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Expte. 
70611) 

 
07- De Género y Equidad, en el proyec-

to de resolución, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Parlamento Federal Juvenil 
INADI- Edición 2018, que se realizará en el 
Congreso de la Nación durante la primera 
quincena de octubre de 2018. (Expte. 70636) 

 
08- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, otorgando una dis-
tinción de este H. Cuerpo a Ignacio Mercado, 
quien es finalista de Breakdance para los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud 2018 en Tokio, 
Japón. (Expte. 70637) 

 
09- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara a la Licenciada en Historia 
del Arte Patricia Favre, por la publicación de la 
obra Itinerarios Monumentales. (Expte. 
70674) 

 
10- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, declarando de inte-
rés  de esta H. Cámara la Obra Teatral “Tor-
menta y Arcoiris” de José Norberto Romero 
que se estrenara el próximo 12 de mayo del 
corriente año. (Expte. 70710) 

 
11- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara al deportista Ricardo Sigi-
fredo Encina, por su trayectoria y logros obte-
nidos en la disciplina de “Levantamiento de 
Potencias”. (Expte. 70735) 

 
12- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, distinguiendo con 
una Mención de Honor y de Reconocimiento 
de la H. Cámara al Concertista Marcelo Ayub. 
(Expte. 70768) 

 
A la Orden del Día  

de la próxima sesión 
 

 
4 

ASUNTOS PARTICULARES 
 
Delegados de ATE del Instituto Provin-

cial de Juegos y Casinos, remiten nota adhi-
riendo al proyecto de ley, eliminando como 
medio de pago el debito automático de caja 
de ahorro en todos los casinos. (Expte. 68264 
ac 68301) 

A sus antec. Expte. 68264 ac 68301 
– HP – LAC 

 
Prof. Myriam Parodi, remite nota y fir-

mas de adhesión a presentación que realizará 
oportunamente, sobre pago de haberes en 
blanco a los trabajadores de gimnasios depor-
tivos. (Expte. 70683) 

A sus antec. Expte. 70683 – TCyD 
 
Instituto F. Chopin, remite documenta-

ción para ser adjuntada a presentación reali-
zada oportunamente, sobre pedido de audien-
cia con el objeto de tratar determinaciones 
realizadas por la Directora de Educación Pri-
vada. (Expte. 70795) 

A sus antec. Expte. 70795 – ECyT- 
 
Sr. Aldo Sergio Parodi, remite denuncia 

sobre Pedofilia y Pornografía. (Expte. 70863) 
A Legislación y Asuntos Constitu-

cionales 
 
Centro de Viñateros y Bodegueros del 

Este, remite consideraciones para ser adjun-
tadas al proyecto de ley, excluyendo de todo 
beneficio y/o compensación establecida, o que 
se establezca en el marco del tratado Mendo-
za-San Juan Ley Nº 6.216, para tener por 
cumplida la pauta diversificadora, a todos los 
establecimientos vitivinícolas que realicen 
importaciones de vinos. (Expte. 70073 ac 
70778) 

A sus antec. Expte. 70073 acum. 
70778 -ECE–HP- 

Sra. María Eugenia De Marchi, remite 
nota denunciando la presunta conculcación de 
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derechos por parte del Tercer Juzgado de Fa-
milia de Tupungato. (Expte. 70887) 

A Derechos y Garantías 
 
Sr. Matías Morales, Secretario General 

del Sindicato Estatal Autoconvocados -
S.I.T.E.A.- remite nota manifestando preocu-
pación por las condiciones laborales de los 
trabajadores de los Órganos Administrativos 
Locales provinciales. (Expte. 70902) 

A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
Asociación Mendocina de Bioingenieros, 

remiten nota manifestando su total apoyo al 
proyecto de Ley, estableciendo Régimen de 
Carrera de Bioingenieros e Ingenieros Biomé-
dicos. (Expte. 70910) 

A Presidencia Provisional (Art. 122 
bis Reglamento Internoy posterior giro a 

AST-LAC y HP 
 
 

 
 

5 
E70861 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara el taller denominado "El futuro de 
la Tiflotecnología es hoy", organizado por el 
Programa de Inclusión de Personas con Disca-
pacidad de la UNCUYO, que se dictará de ma-
nera gratuita el día viernes 27 de abril del 
corriente año, en el Cilindro sur del CICUNC, 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 
Artículo 2º- De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara el taller denominado "El futuro de la 
Tiflotecnología es hoy", organizado por el Pro-
grama de Inclusión de Personas con Discapa-
cidad de la UNCUYO, que se dictará de mane-
ra gratuita el día viernes 27 de abril del co-
rriente año, en el Cilindro sur del CICUNC, de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 

La Tiflotecnología es el conjunto de 
técnicas, conocimientos y recursos para pro-
curar a las personas con discapacidad visual 

los medios oportunos para la correcta utiliza-
ción de la tecnología. Proporciona los instru-
mentos auxiliares, ayudas o adaptaciones 
tecnológicas, creadas o adaptadas específica-
mente para posibilitar a las personas con ce-
guera, discapacidad visual o sordoceguera la 
correcta utilización de la tecnología, contribu-
yendo a su autonomía personal y plena inte-
gración social, laboral y educativa. 

 
El Programa de Inclusión de personas 

con Discapacidad que realiza la Universidad, 
desarrolla actividades de inclusión destinada 
especialmente a estudiantes con discapacidad 
a fin de detectar y atender la pluralidad de 
necesidades socioeducativas que surgen de la 
propia dinámica universitaria y cuya atención 
contribuye a mejorar el bienestar general de 
todas las personas que componen la universi-
dad. 

 
Es por ello que la Universidad Nacional 

de Cuyo realizará este taller de manera gra-
tuita destinado principalmente a: Funcionarios 
del área de Salud; Discapacidad y Servicios 
Sociales; profesionales de oftalmología, Reha-
bilitación y Educación de personas con disca-
pacidad visual, Ópticos y Especialistas en baja 
visión; estudiantes; interesados directos y 
familiares de personas con baja visión, cegue-
ra o dislexia con la idea de capacitar y poner 
en valor la relevancia que tienen estas nuevas 
tecnologías para personas que poseen dificul-
tades visuales. 

 
Las inscripciones ya están abiertas y 

pueden hacerse vía correo electrónico envian-
do nombre completo, DNI e institución de 
pertenencia a: info@tecnoayudas.com.ar 

 
Es por todo lo expuesto que solicito es-

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

 
MARIANA CAROGLIO 

 
A Salud 

 
 

6 
E70870 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º: Regular  la educación artís-
tica danza en los aspectos formativos, recrea-
tivos y de socialización, en cualquiera de sus 
modalidades y estilos, en establecimientos de 
educación no formal. 

 



15 de mayo del año 2018                                            H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 41 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                             Diario de Sesiones N° 6 

Artículo 2º: Ámbito de aplicación. En-
tiéndese por “educación artística danza” la 
actividad desarrollada con fines formativos 
(técnicos, estéticos, expresivos, creativos) o 
recreativos y sociales (competitivos y de es-
pectáculos) cuyo objeto es el desarrollo psí-
quico, físico, estético, creativo, expresivo y 
social, como factor de formación integral de la 
persona, que constituye una manifestación 
biológica, emocional, espiritual, cultural y 
social y que fomenta la consolidación de valo-
res. 

 
La educación no formal es todo proceso 

formativo, realizado por medio de un progra-
ma sistemático, no necesariamente evaluado 
y que puede ser reconocido y verificado como 
un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente 
conducir a una certificación pero que no acre-
dita niveles ni modalidades dentro del sistema 
de la educación formal. 

 
Artículo 3º: Requisito obligatorio de 

habilitación y funcionamiento. La habilitación y 
funcionamiento, dentro del territorio provin-
cial, de academias, institutos, y cualquier otro 
organismo que desarrolle actividades vincula-
das a la enseñanza de la danza y, por ende, a 
la formación de bailarines, de carácter no 
formal, público o privado, exige al frente un 
profesional responsable, profesor o técnico, 
con título oficial de nivel superior emitido y 
reconocidos por instituciones provinciales o 
nacionales encargadas a esos efectos o un 
idóneo de reconocida experiencia y trayectoria 
de no menos de 10 años en el medio que haya 
realizado estudios en instituciones validadas a 
nivel nacional. 

 
Artículo 4º: Actividades estatales prin-

cipales. A los fines previstos en esta ley, el 
Estado Provincial: 

 
a) elaborará y desarrollará los planes 
relativos a la formación de técnicos y 
profesores; 
 
b) validará los planes de instituciones 
universitarias con carreras de formación 
de grado en danza; 
 
c) orientará y fiscalizará las actividades 
relacionadas con la práctica de la danza 
de las instituciones de educación no 
formal 
 
d) coordinará el accionar de las áreas 
públicas y privadas formales y no for-
males en la enseñanza de la danza, 
conforme a los principios de colabora-
ción responsable entre todos los intere-
sados, fomentando su realización y re-
conociendo las acciones desarrolladas 
por las asociaciones e instituciones que 

se dedican a la práctica de esta activi-
dad de manera idónea y responsable. 
 
 
Artículo 5º: Actividades estatales sub-

sidiarias. Corresponde al Estado en forma 
subsidiaria: 

 
a) Promover la danza como factor edu-
cativo, cultural y social, coadyuvante a 
la formación integral de las personas, 
como recurso para la preservación de la 
salud, fomentando su práctica y crean-
do los medios que aseguren el acceso a 
las modalidades y estilos de danza de 
práctica actual. 
 
b) Promover la conciencia de los valores 
propios de la danza, estimulando su 
práctica para el logro de una mejor cali-
dad de vida. 
 
c) Realizar campañas de difusión de las 
prácticas de danza y de prevención de 
riesgos, especialmente en lo referido al 
uso indebido de estimulantes, regíme-
nes alimentarios inapropiados y drogas, 
destinados a mejorar el rendimiento en 
la práctica de la danza en espectáculos, 
concursos y competencias. 
 
d) Proteger y fomentar las actividades 
artísticas en todas sus modalidades y 
expresiones, de educación formal, no 
formal, profesional, comunitario y/ o re-
creativo. 
 
e) Promover, orientar y asesorar en las 
actividades, organización y planificación 
a las academias, talleres, institutos de 
diversas características de enseñanza- 
aprendizaje de la danza y a los estable-
cimientos educacionales de gestión pú-
blica y/o privada, para la realización de 
actividades artísticas de danza en todos 
sus estilos y modalidades: expresión 
corporal, danza teatro, ballet, contem-
poráneo, folklore, tango, folklore de 
otros países, danza aérea, danzas urba-
nas, y demás que surjan. 
 
 
f) Promover en la comunidad la con-
ciencia de los valores propios de la 
práctica de la danza en escuelas, insti-
tutos, espectáculos, concursos, compe-
tencias, y en la vida social. 
g) Coordinar el desarrollo de programas 
educativos, culturales y/o técnico-
científicos, investigaciones y/o publica-
ciones con organismos de gestión públi-
ca y/o privada, para la capacitación de 
técnicos, docentes, profesionales de las 
ciencias de la salud, directores, coreó-
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grafos y demás colaboradores de las ac-
tividades artísticas. 
h) Fomentar la práctica de la danza, 
contribuyendo con el aporte de elemen-
tos técnicos, didácticos y científicos al 
correcto y normal desarrollo de las acti-
vidades. 
 
i) Contribuir a la detección de las ano-
malías patológicas de los bailarines y a 
su tratamiento en centros especializa-
dos. 
 
j) Posibilitar la efectiva participación de 
las Instituciones artísticas de danza en 
la elaboración, diagramación, coordina-
ción y discusión de los diferentes pla-
nes, programas y proyectos educativos 
y culturales que se implementen. 
 
k) Apoyar la acción de los grupos de 
danza para posibilitar sus presentacio-
nes y espectáculos en los ámbitos pro-
vincial, regional, nacional e internacio-
nal. 
 
l) Promover la participación de personas 
con capacidades diferentes, colaborando 
y educando con la danza a una mayor 
inclusión en la sociedad. 
 
Artículo 6º: Instalaciones apropiadas. 

Los establecimientos educacionales de gestión 
pública y privada deben prever instalaciones 
apropiadas para atender las necesidades de 
las clases de danza en las condiciones que se 
determinen por la reglamentación y los re-
glamentos municipales. 

 
A tal fin, deberá tenerse en cuenta las 

necesidades de accesibilidad y adaptación de 
los recintos para personas con discapacidad 
motora, visual o auditiva. 

 
 
Artículo 7º: Autoridad de aplicación. La 

Secretaria Provincial de Cultura y la Dirección 
General de Escuelas son la autoridad de apli-
cación de esta ley. 

 
Artículo 8º: Atribuciones de la autori-

dad de aplicación. La Secretaria Provincial de 
Cultura y la Dirección General de Escuelas 
deben implementar la política establecida en 
la presente ley y, a tal fin, tienen las siguien-
tes atribuciones: 

a) Formular los planes, programas y 
proyectos destinados a la promoción de 
la danza e intervenir en su diseño, 
cuando sean propuestos por otras áreas 
gubernamentales, ejecutando la política 
establecida en la presente ley; (Direc-
ción general de Escuelas) 
 

b) Elaborar programas de capacitación, 
perfeccionamiento y especialización de 
recursos humanos, destinada a la orga-
nización, ejecución, administración y 
fiscalización de las actividades de la 
danza; Elaborar programas de trayectos 
complementarios de formación en estu-
dios superiores a fin de facilitar la ob-
tención de títulos válidos a los profesio-
nales de la danza de reconocida trayec-
toria que no los posean. (Dirección Ge-
neral de Escuelas) 
 
c) Promover el desarrollo de las prácti-
cas individuales y colectivas en la for-
mación artística danza; (Secretaría de 
Cultura) 
 
d) Fomentar espectáculos, encuentros, 
festivales en las distintas modalidades 
con la participación de todos los secto-
res interesados de la comunidad; (Se-
cretaría de Cultura) 
 
e) Propiciar la intervención de bailari-
nes, coreógrafos, maestros de danza en 
concursos y festivales provinciales, re-
gionales, nacionales e internacionales; 
(Secretaría de Cultura) 
 
f) Coordinar con organismos internacio-
nales, nacionales, provinciales, munici-
pales e instituciones privadas relaciona-
das con la materia, la formulación y la 
ejecución de los planes, programas y 
proyectos de las actividades de danza 
(Secretaría de Cultura y Dirección Ge-
neral de Escuelas) 
 
g) Asesorar a los organismos públicos e 
instituciones privadas para el cumpli-
miento de la actividad artística danza 
que desarrollen, en relación a los obje-
tivos de la legislación vigente; (Direc-
ción General de Escuelas) 
 
h) Promover la creación y mantenimien-
to de la infraestructura y equipamiento 
apropiada a las actividades de la danza 
en el ámbito estatal, así como su ade-
cuada utilización; en especial, promove-
rá la organización y establecimiento de 
centros artísticos, con alcance regional 
y/o provincial; (Dirección General de 
Escuelas Secretaría de Cultura) 
i) Crear el Registro Provincial de Institu-
ciones de danza de educación formal y 
no formal; (Secretaría de Cultura) 
 
j) Promover, coordinar y asegurar la in-
vestigación científica y la asistencia mé-
dica especializada en la actividad artísti-
ca danza,contribuir a la detección de 
anomalías patológicas en alumnos y 
bailarines para su derivación a profesio-
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nales especializados. (Dirección General 
de Escuelas) 
 
k) Colaborar con los organismos nacio-
nales en la realización de censos en ma-
teria de educación artística danza, como 
así también en la confección del Regis-
tro Nacional de Instituciones de danza 
de educación formal y no formal; (Di-
rección General de Escuelas y Secretaría 
de Cultura) 
 
Artículo 9º: otorgar a las instituciones, 

academias, talleres de educación artística 
danza un plazo de tres años de funcionamien-
to para regularizar su situación según la pre-
sente ley y facilitarle los medios para su cum-
plimiento ; (Dirección General de Escuelas y 
Secretaría de Cultura) 

 
La enumeración de las atribuciones fi-

jadas en los incisos anteriores es solamente 
enunciativa, pudiendo la Dirección fijarse 
otras atribuciones que sean compatibles con 
los alcances, fines y objetivos de la presente 
Ley. 

 
Artículo10: De forma 
 

JORGE PALERO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Las disposiciones de esta ley se com-

plementan con las disposiciones reglamenta-
rias de policía municipal. 

Incluir con carácter de obligatorio la 
presencia de un Profesional de la Danza, con 
perfil Docente y / o Técnico, con Formación de 
Nivel Superior en todas las Academias o Insti-
tuciones afines de carácter No formal en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza.  

 
-Situación existente 
 
Ante la aparición de una gran oferta de 

educación pública y privada no formal de la 
educación en las artes, se hace necesaria una 
normativa que regule esta modalidad 

-Por qué es necesaria la educación ar-
tística 

 
 
La educación artística es una fuente de 

desarrollo de las mejores cualidades del ser 
humano y un instrumento esencial para que 
niños, jóvenes y adultos se expresen, se co-
muniquen con lenguajes sensibles y logren su 
socialización y respeto por el patrimonio cultu-
ral. Es una forma de alcanzar ciudadanía y 
establecer relaciones armónicas con sus se-

mejantes. De allí su importancia en momentos 
en los que la sociedad debate sobre cómo 
evitar y tratar las distintas formas de violen-
cia. 

 
 
-Algunas consideraciones sobre la edu-

cación artística 
 
 
La educación es un proceso mediante el 

cual los seres humanos construyen los cono-
cimientos en interacción con los otros y con el 
medio. Durante este proceso, se desarrollan 
las capacidades y habilidades para lograr las 
competencias que facilitarán a cada ser su 
inserción en la sociedad. Esta inserción se 
producirá desde dos aspectos: por un lado, 
como individuos componentes de una circuns-
tancia histórico-espacial y, por el otro, como 
protagonistas constructores de esa misma 
circunstancia. 

 
El arte es agente de crecimiento y de 

relación del hombre con el universo ya que, a 
través de la obra (plástica, literaria, teatral, 
cinematográfica, musical o danzada) la vida y 
la condición humana cobran un sentido tras-
cendente. Para ejemplificar esta aseveración 
alcanza el registro de nuestras sensaciones, 
emociones y pensamientos cuando comparti-
mos con el creador y el intérprete una sinfo-
nía, un ballet, una obra de teatro, una pelícu-
la, un recital. Aun cuando la obra está media-
da por la tecnología, la magia del clima estéti-
co trasciende los tiempos y los espacios. 

 
El arte une a los seres de diferentes 

tiempos y espacios, facilita la comprensión de 
las culturas, abre la posibilidad de ponerse en 
el lugar y situación del otro, “ser otro” y enfo-
car la vida desde otras perspectivas. 

 
 
-La danza como arte 
 
No hay acontecimiento en la vida so-

cial, sea triste o alegre, que no se celebre con 
una danza. La danza, movimientos expresivos 
organizados rítmica y estéticamente en la 
constante espacio- tiempo, es la manifesta-
ción liberadora del hombre para festejar la 
vida. Las marchas, las solemnes procesiones, 
las rondas de los niños, los balanceos de la 
madre al bebé para dormirlo mientras canta la 
canción de cuna, el baile de los quince y el 
baile de los novios, son algunos de los ejem-
plos que demuestran que la danza está pre-
sente en el hombre desde el momento mismo 
del nacimiento y que será vehículo para ex-
presarse y comunicarse consigo mismo, con 
los otros, con la naturaleza, con sus emocio-
nes, con sus dioses por el resto de su vida. 
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En cada danza, el bailarín, el profesio-
nal o el que sólo baila por placer, crea ritmos 
y formas en el espacio nacidos en el fuego 
interior de la amalgama emoción- energía-
imaginación como un rito de éxtasis ante la 
vida. (Kemelmajer, Jovita, 2001 Creatividad y 
movimiento expresivo) 

 
Jacqueline Robinson distingue (i) los 

valores estéticos y culturales de la danza co-
mo arte escénico y(ii) su valor educativo. En 
este último sentido, además de educación 
artística, se habla de educación fundamental. 
El Congreso de la Danza y el Niño – UNESCO, 
1982, Estocolmo, afirmó: “el objeto de la en-
señanza de la danza a los niños es hacer me-
jores a los seres humanos”. Para la autora, lo 
propio del arte es “expresar mediante un len-
guaje simbólico sentimientos, ideas, visiones, 
relaciones –juegos del pensamiento y del co-
razón, para darle un sentido a la vida y a la 
condición humana (...) La danza es en poten-
cia altamente significativa. El lenguaje simbó-
lico que utiliza (en términos de movimiento, 
espacio, tiempo) requiere todas las facultades, 
tanto cognoscitivas como físicas y afectivas”. 

 
La danza, como una de las formas de la 

educación artística, tiene su ámbito tanto en 
la educación formal como en la educación no 
formal. 

 
En la educación formal, los objetivos, 

contenidos y actividades están graduados 
conforme a una planificación que parte de las 
necesidades del sistema educativo y que res-
ponde a una política educativa reflejo de las 
condiciones políticas imperantes. Posee un 
sistema curricular complejo en el que las eva-
luaciones y acreditaciones están sujetas al 
logro de competencias específicas, 

 
La educación no-formal puede ser ca-

racterizada como una pedagogía para el ocio y 
el tiempo libre, extra escolar, paralela, abier-
ta, compensatoria, liberadora, altamente es-
pontánea y de gran contenido lúdico. Su sis-
tema curricular está sujeto a las apetencias y 
necesidades de los integrantes de los grupos 
que concurren a ellas. Los objetivos, conteni-
dos y actividades se planifican conforme a las 
necesidades de expresión, comunicación, ludi-
cidad, creatividad y tiempo libre de los partici-
pantes y responden a los conocimientos, habi-
lidades, condiciones y capacidades creativas y 
comunicativas de los docentes y coordinado-
res de las diferentes actividades, como así 
también a sus paradigmas estéticos pedagógi-
cos. 

 
Así, la educación no-formal que se im-

parte en los talleres de arte, difiere de la edu-
cación formal, que se imparte en las escuelas 
o academia, pero ambas tienen alto valor. 

 

- Situación de la educación no formal 
en danza en la provincia 

 
La mayoría de los talleres y academias 

de danza no tienen profesores ni bailarines 
y/o coreógrafos titulados. La oferta y deman-
da de estos emprendimientos es cada vez 
mayor y no hay hasta el presente ninguna 
normativa que regule su accionar, salvo los 
que derivan de ordenanzas municipales y que 
hacen más a los aspectos edilicios que a las 
exigencias mínimas de carácter académico o 
de idoneidad de los responsables, según se 
impartan clases a niños, adolescentes, adultos 
y/o personas con discapacidad. 

 
Es bien sabido los riesgos que corren 

quienes practican o tienen un entrenamiento 
exigente en el campo de la danza, si no tienen 
la mirada de un coordinador o profesor que 
sea consciente de los esfuerzos a que se so-
meten quienes por distintas motivaciones 
ejercitan estas disciplinas. Estos riesgos no se 
limitan sólo a trastornos osteoarticulares, sino 
que pueden afectar los sistemas cardiorrespi-
ratorios, como últimamente ha ocurrido en el 
campo del deporte. 

 
La profesionalización ha adquirido di-

mensiones trascendentes en los ámbitos no 
formales. Como antecedente análogo, puede 
citarse la legislación por la cual todos los Gim-
nasios de la Provincia de Mendoza deben estar 
a cargo de un Profesor de Educación Física, 
generando un marco de confianza y jerarqui-
zación a la actividad. 

 
La Danza, que en nuestra Provincia ac-

tualmente cuenta con egresados de Nivel Su-
perior de institutos oficiales públicos y priva-
dos, merece la misma consideración. 

 
La formación profesional necesaria de 

los técnicos, bailarines, coreógrafos y maes-
tros de danza para cumplir con los requisitos 
de la educación artística. Preparación acadé-
mica 

 
A esta altura del desarrollo cultural de 

la provincia, se hace imprescindible que quie-
nes se dedican profesionalmente a la danza 
transiten el camino de la educación formal 
para el logro de las competencias necesarias 
que les permitan cumplir su rol con idoneidad 
en ambos ámbitos. Así, los bailarines y coreó-
grafos deberían recorrer los espacios curricu-
lares que comprenden las áreas Instrumental, 
de Formación Técnica Específica y de Práctica, 
agregando el de la formación pedagógica para 
quienes deseen ser Maestros de Danza. Estos 
espacios se transitan sólo en carreras de Edu-
cación Superior ( tecnicaturas, profesorados, 
licenciaturas) ya sea universitaria o no, pero 
cursadas en instituciones con reconocimiento 
oficial ya sea provincial o nacional. 
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Por todo lo expuesto, se hace necesario 

normativizar el funcionamiento de Academias, 
Institutos, talleres y emprendimientos afines 
que tengan como objeto la enseñanza y la 
práctica de la danza en todo el ámbito del 
territorio provincial. 

 
Por los motivos expuestos solicito la 

aprobación de la presente ley. 
 

JORGE PALERO 
 
A Educación, Ciencia y Técnica; y Hacien-

da y Presupuesto 
 
 
 

7 
E70871 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo 

la construcción de un Salón de Usos Múltiples 
(SUM) en la Escuela Nº1-038 María Badín de 
Badín, de Isla Chica, San Roque, Maipú, para 
la realización de actividades escolares y extra 
escolares. 

 
Art. 2º: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto solicitar al Poder Ejecutivo la 
construcción de un Salón de Usos Múltiples 
(SUM) en la Escuela Nº1-038 María Badín de 
Badín, de Isla Chica, San Roque, Maipú, para 
la realización de actividades escolares y extra-
escolares. 

 
La construcción del mencionado SUM, 

es para darle uso como sala informática y 
para brindarle un espacio acorde para el nor-
mal funcionamiento de los programas que 
posee la escuela. 

 
La escuela Nº 1-038 María Badín de 

Badín, de Isla Chica, San Roque, Maipú, tiene 
una población de 167 alumnos, de nivel inicial 
hasta 7º grado del nivel primario, que no 
cuenta con un espacio para realizar activida-
des de taller recreativo tanto en horarios es-
colares como extraescolares ya que no se 

cuenta con un espacio abierto a la comunidad 
de la Isla Chica. 

 
La escuela tiene programas de Coros y 

Orquesta para el Bicentenario, formado por 
una banda con instrumentos de viento, un 
instrumento de cuerda y de percusión. Que en 
horario de la tarde se produce una superposi-
ción de actividades en un mismo patio interno, 
dificultando así su buen desempeño. 

 
La escuela es un establecimiento públi-

co, con el SUM habilitarían el ingreso de las 
familias para realizar reuniones vecinales, 
grupos de adultos mayores para diversas acti-
vidades, de Iglesia con catequesis de niños y 
adultos. 

 
La comunidad escolar en su mayoría 

son obreros de viña, con trabajo a destajo por 
hora, donde mujeres trabajan a la par, siendo 
los niños en ocasiones los que no tienen un 
lugar de actividades recreativas para estimu-
lar otras habilidades que hoy la educación de 
la provincia lo requiere. 

 
Por lo expuesto es que solicito a las 

Señoras y Señores Senadores aprueben el 
presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza 25 de abril 2018 
 

ANA SEVILLA 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

8 
E70872 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º-   Otorgar distinción legisla-

tiva de esta H. Cámara, al Dr. Roberto Rafael 
Pérez Ravier  por su trayectoria y aporte in-
mensurable a la medicina local. 

 
Art. 2º - La distinción mencionada en el 

artículo precedente consistirá en la entrega de 
un diploma. 

 
Art. 3º-  De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
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El presente Proyecto de  Resolución 
tiene por objeto reconocer la tarea y la trayec-
toria del Dr. Roberto Rafael Pérez Ravier en la 
medicina local. 

 
El Dr. Roberto Pérez Ravier  nacido el 5 

de mayo de 1964,  Medico recibido de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas, Universidad Na-
cional de Cuyo, 1990. Residente de Medicina 
Interna, Hospital Italiano de Mendoza, año 
1990 – 1993. Becario Consejo de Investiga-
ciones, Universidad Nacional de Cuyo, 1992 – 
1994. Concurrencia en el Servicio de Hepato-
logía, Hospital Clínico y Provincial, Barcelona, 
España, 3meses. 

 
Fellow ship en Gastroenterología 

/Hepatología, Hospital de Clínicas, Universidad 
de Bs As, 1994 – 1996. 

 
Curso de posgrado: International Hepa-

titis Preceptor-ship Program for Physicians, 
Torino, Italia, 1996. 

 
Speaker Training Hepatología 2012. 11 

– 12 de Mayo - Buenos Aires – Argentina. 
 
El Dr. Robeto Rafael Pérez Ravier ac-

tualmente se desempeña como Jefe del Servi-
cio de Gastroenterología Hospital Italiano de 
Mendoza, medico a Cargo del Programa Pro-
vincial de Control de Hepatitis Virales. Medico 
Servicio de Gastroenterología, Hospital Cen-
tral. Coordinador de  Unidad de Trasplante 
Hepático, Hospital Italiano de Mendoza, desde 
2001, medico a cargo de la Unidad Centinela 
de Control de Hepatitis Virales, dependiente 
de la Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud. 

 
TRABAJOS CIENTÍFICOS 
 
Candidiasis Sistémica, Consideraciones 

sobre 4 casos,  Lopez Bravo M,, Pérez ravier 
R; Fernández R; Abaurre R; Arroyo J; Bonade 
A: tema libre, XVII Jornadas Anuales de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. 
Agosto 1991. 

Hepatopatía Crónica: Prevalencia en un 
Servicio de Clínica Médica, autor, X Jornadas 
Científicas Intrahospitalarias. Hosp. Luis La-
gomaggiore. Diciembre 2001 

 
¿Es La  Cirrosis Alcohólica Diferente a 

Otros Tipos de Cirrosis?autor de la serie de 
casos, XI Congreso Nacional de Medicina, 
Santa Fé, Mayo 2002. 

 
Hemorragia Digestiva Alta en Pacientes 

Cirróticos y No Cirróticos: Estudio Comparati-
vo autor de Comunicación Libre, XI Congreso 
Nacional de Medicina, Santa Fé, Mayo 2002. 

 
Tratamiento endoscópico de de Pólipo 

Sésil de Recto con Displasia de Alto Grado, 

Isaguirre J; Ongay R; Pérez Ravier R; presen-
tado en el 43º Congreso Cuyano de Cirugía, 
Mendoza, Junio 2003. 

 
Trasplante Hepático en Hospital Italiano 

de Mendoza, nuestra experiencia, Matus D; 
Pérez Ravier R; presentado en el 43º Congre-
so Cuyano de Cirugía, Mendoza, Junio 2003. 

 
Variantes Técnicas en Trasplante Hepá-

tico. Split – Liver In Situ, Podesta G; Matus D; 
Perez Ravier R; presentado en el 43º Congre-
so Cuyano de Cirugía, Mendoza, Junio 2003. 

 
Infección por Nocardia en el Trasplante 

Hepático, Vila A; Matus D; Pérez Ravier R; 
presentado en el 43º Congreso Cuyano de 
Cirugía, Mendoza, Junio 2003. 

 
Trombosis de la Vena Porta: Una Gran 

Simuladora, autor, XII Congreso Nacional de 
Medicina, Bs As, Noviembre 2003. 

 
 
Resección Combinada Laparoendoscó-

pica de Adenoma Gástrico, Gutierrez S; Isa-
guirre J; Ongay R; Pérez R; presentación oral, 
Congreso Argentino de Gastroenterología y 
Endoscopia Digestiva, Mendoza, Agosto 2007. 

 
Manejo minimamente Invasivo de las 

Complicaciones Biliares del Trasplante Hepáti-
co, Gutierrez S; Isaguirre J; Ongay R; Pérez 
R; presentación trabajos oral en endoscopia. 
Congreso Argentino de Gastroenterología y 
Endoscopia Digestiva, Mendoza, Agosto 2007. 

 
 
Tratamiento endoscópico de erosión 

por banda gástrica ajustable, Póster presenta-
do en Congreso Argentino de Gastroenterolo-
gía y Endoscopia Digestiva, Mendoza, Agosto 
2007. 

Colocación de stent duodenal metalico 
como tratamiento paliativo del adenocarcino-
ma de duodeno, Poster presentado en Con-
greso Argentino de Gastroenterología y En-
doscopia Digestiva, Mendoza, Agosto 2007. 

 
Rendezvous Biliar, Poster presentado 

en Congreso Argentino de Gastroenterología y 
Endoscopia Digestiva, Mendoza, Agosto 2007. 

 
Estudio de prevalencia de la infección 

por el virus de la hepaitis C en población adul-
ta con factores de riesgo asociado, en seis 
departamentos de la provincia de Mendoza, 
Poster presentado en Congreso Argentino de 
Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, 
Mendoza, Agosto 2007. 

 
Pacientes con coinfecciónHIV/HCV en 

Mendoza: Estado de situación, Poster presen-
tado en Congreso Argentino de Gastroentero-
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logía y Endoscopia Digestiva, Mendoza, Agosto 
2007. 

 
Tratamiento endoscópico de estenosis 

biliar maligna con stent metálicos autoxpansi-
bles, Poster presentado en Congreso Argen-
tino de Gastroenterología y Endoscopia Diges-
tiva, Mendoza, Agosto 2007. 

 
Realización de Videoendoscopia alta en 

forma precoz o programada en el diagnóstico 
presuntivo de hemorragia digestiva alta no 
variceal, A.Cassar; L.Blázquez; V.Lucero; 
S.Gutierrez; R. Pérez Ravier; R. Furnari. Pre-
sentación Oral 12º Congreso Internacional de 
Medicina Interna del Hospital de Clinicas, Uni-
versidad de Bs As. Agosto 2008. 

 
Tratamiento Endoscópico de perfora-

ción duodenal con tapón de vicryl, Gutierrez 
S; Isaguirre J; Ongay R; Pérez R; presentado 
en el Congreso Argentino de Gastroenterología 
y Endoscopia Digestiva, Bs As, Agosto 2008. 

 
Molde Biliar, Lopez MC; Isaguirre J; 

Cassar A; Ongay R; Perez R; presentado en el 
Congreso Argentino de Gastroenterología y 
Endoscopia Digestiva, Bs As, Agosto 2008. 

 
Utilidad del tamaño del bazo medido 

por ecografía como screening de várices eso-
fágicas grandes en pacientes cirróticos, 
A.Cassar; Blázquez L; Gutierrez S; Santibáñez 
G; Furnari R; Pérez Ravier R: presentado en el 
XV Congreso Argentino de Hepatología. Junio 
2009. 

 
Actividad del Comité de Tumores Di-

gestivos, Cassar A; Ibarra J; Nefa J; Pérez R; 
Blazquez L; Briggs P. presentado en las las II 
jornadas de Investigación del Hospital Italiano 
de Mendoza, 25 al 26 de Noviembre 2010. 

 
Modificación de variables ecocardiogra-

ficas en una población de cirróticos no alcohó-
licos antes y después del trasplante hepático. 
A.Cassar; L. Blazquez ; R.Pérez. presentado 
en  XX Congreso Nacional de Medicina. I Con-
greso de Medicina Hospitalaria. XXXVII Jorna-
das Nacionales de Residencias de Medicina 
Clínica. IV Jornadas Internacionales de Resi-
dentes de Medicina Interna. Buenos Aires 
2012. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a las Señoras y Señores Senadores  
apruebe el siguiente proyecto de Resolución. 

 
Mendoza 25 de abril 2018 
 
 

ANA SEVILLA 
 

  
 A Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
E70874 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Art. 1- Los cauces aluvionales son bie-

nes pertenecientes al dominio público según 
los términos del art. 235 Inc. c del Código 
Civil y Comercial de la Nación, Ley Nº 
26994/14. 

 
Art. 2- Los cauces citados en el art. 1 

que presenten un riesgo aluvional o amenacen 
obras de infraestructura, o asentamientos 
poblacionales, serán declarados de interés 
público, y los particulares propietarios de los 
predios en los que se ubiquen, deberán con-
servar el estado de los mismos sin afectarlos, 
manteniéndolos libres de obstáculos, sin alte-
rar su curso natural, conservando las condi-
ciones originarias de escurrimiento. 

 
Art. 3- Será Autoridad de Aplicación de 

la presente norma la Dirección de Hidráulica 
de la provincia o el organismo que en un futu-
ro la reemplace. 

 
Art. 4- Los particulares aludidos en el 

art. 2 podrán explotar los cauces aluvionales 
solicitando autorización previa en la Dirección 
de Hidráulica de la provincia. 

 
Art. 5- Los particulares y/o cualquier 

persona física o jurídica que no cumplan con 
lo establecido en la presente ley, y las Resolu-
ciones emitidas a tal efecto, serán pasibles de 
multas que deberá reglamentar y sancionar la 
Autoridad de Aplicación. 

 
Art. 6- En los casos en que se realicen 

movimientos de suelo y/o cualquier otro tra-
bajo en dichos cauces sin la debida interven-
ción de la Dirección de Hidráulica, para la co-
rrespondiente calificación y factibilidad desde 
el punto de vista aluvional, podrá ordenarse la 
paralización o suspensión de los trabajos, 
debiendo comunicarse esta decisión a los or-
ganismos competentes. En caso de estar con-
cluidas las obras, se deberá notificar a la Mu-
nicipalidad competente a los efectos de que no 
se otorgue la aprobación final de las obras, sin 



Pág. 48                                                H. CAMARA DE SENADORES                                                15 de mayo del año 2018 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 4                                           PERIODO ORDINARIO                                        178° Periodo Legislativo 

la debida ejecución de las defensas aluviona-
les que criterio de la Dirección se considere 
necesario.  

 
Art.7- Derogar toda otra norma que se 

oponga a la presente. 
 
Art. 8-  De forma 
 

JORGE TEVES 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

finalidad completar los alcances de la Ley 
2797/61, referidos a la necesidad de controlar 
el estado de los cauces aluvionales, ubicados 
en predios de particulares que presenten ries-
go sobre infraestructura general y/o vial o 
asentamientos poblacionales.A estos efectos 
la Dirección de Hidráulica de la provincia ejer-
cerá su pleno poder de policía, requiriendo de 
ser necesario el auxilio de la fuerza pública. 

 
En la actualidad los efectos del cambio 

climático han sido muy evidentes. La provincia 
presenta una dinámica pluvial distinta a la de 
hace una década atrás. Como muestra de 
tamaña problemática podemos citar los des-
bordes del Rio Mendoza que provocaron alu-
des y cortes en la Ruta 7 durante febrero del 
corriente año, la rotura de un puente del fe-
rrocarril a la altura del km. 1126 camino a la 
localidad de Uspallata sobre la  misma ruta en 
el año 2016, el alud que arrastro automóviles 
a la altura del Dique Potrerillos en el año 
2017. Todos estos siniestros han tenido como 
origen las copiosas lluvias que provocan des-
bordes en ríos de la provincia. Por tal motivo, 
se torna indispensable  extremar las funciones 
del personal de la Dirección de Hidráulica de la 
provincia, y habilitar a los agentes de dicha 
repartición para la realización de los controles 
correspondientes, a fin de evitar siniestros 
futuros en los cuales se involucran directa-
mente la seguridad de las personas y las con-
diciones de obras de infraestructura impres-
cindibles para toda la comunidad mendocina. 
Además, permitiría activar medidas preventi-
vas e inmediatas ante fenómenos climáticos 
de esa naturaleza y ante la acción antrópica 
como por ejemplo: la erradicación de cultivos, 
el uso indiscriminado de terrenos para urbani-
zaciones, la incapacidad de escurrimiento de 
las defensas aluvionales, etc. justifican la ne-
cesidad de otorgar a la Administración Provin-
cial mecanismos acordes para actuar en forma 
eficiente, sorteando costos adicionales y la 
litigiosidad permanente.  

 

Por los motivos expuestos y los que 
ampliaré en el momento de su tratamiento, es 
que solicito a este H. Cuerpo, apruebe el si-
guiente proyecto de Ley. 
 
 

JORGE TEVES 
 
 
 

A Obras y Servicios Públicos; Legislación 
y Asuntos Constitucionales; y Hacienda y 

Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
E70875 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO 1º- Solicitar al Ministerio de 

Economía, Infraestructura y Energía a través 
de la Dirección Provincial de Vialidad informe 
a esta Cámara en relación a la Ruta Provincial 
N° 220 – Paso Las Leñas 1° Etapa, los si-
guientes puntos: 

a- Detalle de avance de la obra confor-
me lo establecido en Presupuesto 2018. 
 
b- Plazo de ejecución estimado de la ru-
ta mencionada. 
 
c- Detalle de las partidas presupuesta-
rias utilizadas conforme a la ejecución 
de la obra consignada. 
 
d- Medio de financiamiento utilizado o a 
utilizar para la ejecución de la Obra. 
 
 
Art. 2º- De Forma. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
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El presente Pedido de Informe tiene por 
finalidad solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía a través de la Direc-
ción Provincial de Vialidad informe a esta Cá-
mara en relación a la Ruta Provincial N° 220 – 
Paso Las Leñas 1° Etapa diversos puntos. 

 
El Paso las leñas se presenta en la ac-

tualidad como uno de los Pasos Complementa-
rios de la Provincia más eficientes por su baja 
altura, (2.260 m.s.n.m. para Argentina y 
2.200 m.s.n.m para Chile, menor longitud con 
sólo 13 kilómetros de túnel, habilitado 365 
días del año. Este Paso posibilitará la creación 
de nuevos polos de desarrollo para la Provin-
cia, Cuyo y la zona central de la República de 
Chile, incorporando un nuevo eje complemen-
tario para Bahía Blanca y Buenos Aires. 

 
Para su logro se requieren además 

obras complementarias como es la Ruta Pro-
vincial N° 220, ante las circunstancias coyun-
turales que la Provincia afronta, se considera 
necesario contar por parte de la Honorable 
Cámara de Senadores, con información ade-
cuada y pertinente de las actuaciones de ges-
tión realizadas en cada uno de los organismos 
del Estado Provincial; en este caso es que se 
solicita al Ministerio de Economía, Infraestruc-
tura y Energía a través de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, información sobre la partida 
presupuestaria asignada y su ejecución en la 
Ruta Provincia N° 220. 

 
Por los fundamentos expuestos es que 

solicito a esta Honorable Cámara me acompa-
ñe en la aprobación del presente Pedido de 
Informe. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 

A Obras y Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

E70876 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º- Declarar de interés de este 

Honorable Cuerpo el aniversario de  los 100 
años de creación  de la Escuela N° 1-187 Emi-

lio Turqui, ubicada en el distrito Las Malvinas, 
de San Rafael, provincia de Mendoza. 

 
Art. 2º -   De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de este Ho-
norable Cuerpo el aniversario de  los 100 años 
de creación de la Escuela N° 1-187 Emilio 
Turqui, ubicada en el distrito Las Malvinas, de 
San Rafael, provincia de Mendoza. 

 
Emilio Turqui, por quien recibe el nom-

bre la escuela, nació en Rajayba, Siria, en 
1892, llegando a Argentina, su segunda patria 
en 1913, donde se radicó en el Distrito de Las 
Malvinas, San Rafael, provincia de Mendoza. 
Allí se convirtió en pionero del lugar y se dedi-
có al comercio, agricultura y ganadería, apo-
yando todo lo que fuera necesario para el 
distrito, poniendo a disposición de la comuni-
dad los medios a su alcance, ante las 
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adversidades que afectaron la zona, como el 
terremoto de 1929 y tres años después, la 
lluvia de ceniza volcánica. 

 
Ante la necesidad de que la principal 

escuela del distrito desenvolviera su actividad 
en un ámbito mas adecuado, Turqui donó el 
predio donde se construyó la escuela, que fue 
inaugurada en su presencia. Emilio falleció el 
25 de julio de 1957 y con orgullo la institución 
lleva su nombre. 

 
El establecimiento escolar público cuen-

ta con Jardín de Infantes y Nivel Primario, y 
se encuentra ubicado en calle  Ponontrehua 
S/N, en el distrito de Las Malvinas, del depar-
tamento de San Rafael. Brinda una educación 
de calidad que permite el desarrollo de capa-
cidades y habilidades a través de aprendizajes 
significativos, fortaleciendo la identidad del 
alumno y reafirmando valores para formar 
personas íntegras.   

 
La institución cumplirá el día 09 de 

septiembre de 2018 los 100 años de su crea-
ción y de su inagotable entrega en la forma-
ción educativa inicial de los pequeños sanra-
faelinos del distrito mencionado.  

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

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

 
Mendoza, 26 de abril de 2018 
 

ADRIAN RECHE 
 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 
E70877 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo 

que a través de la Subsecretaría de Agricultu-
ra y Ganadería del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de Mendoza y la  
Delegación Mendoza de la Subsecretaria da 

Agricultura Familiar de la Nación, informe 
sobre los siguientes puntos: 

1.-Detalle de los casos de despidos, no 
renovación o rescisión de contratos du-
rante los años 2016, 2017 y 2018; si los 
hubiere. 
 
2.-Detalle de las formas actuales de 
contratación de los empleados a cargo 
de la Delegación Mendoza de la Subse-
cretaría de Agricultura Familiar. 
 
3.-Detalle de la afectación directa que 
las medidas de reducción presupuesta-
ria anunciada por el Sr. Ministro L. M. 
Etchevehere tendrán sobre dichas con-
trataciones. 
 
4.-Programas provinciales y/o naciona-
les vigentes en el territorio provincial, 
que apunten a la consecución de los ob-
jetivos institucionales declarados for-
malmente por estos organismos, aso-
ciados a la contratación de técnicos es-
pecializados, tales como: Desarrollo Te-
rritorial Rural, Programas de Desarrollo 
Regional, entre otros. 
 
 
Artículo  2º: De forma. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente tiene por objeto solicitar in-

formación oficial respecto a los impactos labo-
rales en el territorio provincial de las medidas 
de reducción presupuestaria anunciadas por el 
Sr. Ministro Luis Etchevehere titular de 
Agroindustria de la Nación, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desa-
rrollo Territorial, que cuenta con una Delega-
ción en la provincia de Mendoza, a cargo del 
Ing. Agr. Martín Balliro. Asimismo los progra-
mas vinculados con articulación entre la Sub-
secretaría de Agricultura y Ganadería del Go-
bierno de Mendoza y la mencionada reparti-
ción nacional vigentes son, entre otros, Desa-
rrollo Territorial Rural, Desarrollo Regional.   

 
Por informaciones suministradas por 

los/as trabajadores/as de la Subsecretaria 
mencionada, dependiente del  Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, se estarían produ-
ciendo despidos desde mediados del corriente 
mes de abril en nuestra provincia y otras de-
legaciones. 

 
Dichos despidos no estarían motivados 

en razones justificadas por lo que solicitamos 
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con urgencia desde esta H. Cámara de Sena-
dores de Mendoza, la inmediata reincorpora-
ción de los/las trabajadores/as, el cese de los 
despidos y una adecuada información clara y 
precisa de los planes del área en materia de 
Recursos Humanos, que asegure la continui-
dad de los programas. 

 
La aparente intención de recortar la ac-

ción de esta Subsecretaría de Agricultura Fa-
miliar a través de despidos tanto en 2016 
como 2018, la reducción presupuestaria; la 
reubicación de oficinas injustificadamente, la 
reducción de gastos operativos; genera una 
permanente situación de incertidumbre entre 
los trabajadores y trabajadoras y sobre todo 
profundiza las injusticias en detrimento del 
sector rural más vulnerable. 

 
 
Es de conocimiento público que en todo 

el territorio nacional donde se desarrollan 
programas desde esta Subsecretaría, los tra-
bajadores y trabajadoras se  encuentran  en 
estado de alerta, asamblea permanente y 
movilización reclamando la inmediata resolu-
ción de este grave conflicto. 

 
La razón de plantear el requerimiento a 

la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería 
del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía de Mendoza  cuyos objetivos, que se 
detallan a continuación, van orientados en el 
mismo sentido y articula con la Delegación 
Mendoza diferentes programas de fortaleci-
miento con el ámbito nacional: 

 
 
- Ejecutar planes, programas y 
proyectos que contribuyan a la amplia-
ción, protección y desarrollo de activi-
dades rurales agropecuarias y ganade-
ras. 
 
- Definir políticas de integración y 
fortalecimiento para el arraigo rural y el 
desarrollo territorial. 
 
- Elaborar regímenes protección 
de las actividades económicas que se 
realizan en la provincia y de promoción 
comercial. 
 
- Intervenir en la promoción, or-
ganización y participación en exposicio-
nes, ferias, concursos y  muestras. 
 
- Desarrollar políticas fitosanita-
rias que mejoren el estatus para la cer-
tificación de calidad. 
 
 
-Por estas razones y demás fundamen-
tos que ampliaremos en ocasión de su 
tratamiento, solicitamos la aprobación 

del presente proyecto de Pedido de In-
formes. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 
 
 
 

13 
E70880 

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 y por su intermedio a la Dirección General 
de Escuelas promueva las gestiones pertinen-
tes para la construcción de un Playón Deporti-
vo en la Escuela Nº 1-186 Doctor Juan Ben-
jamín Terán, que será inaugurado en los fes-
tejos que realizará la mencionada, por con-
memorarse los 100 de su creación 

 
Articulo 2º-, DE FORMA 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne como finalidad, solicitar al Poder Ejecutivo 
y por su intermedio a la Dirección General de 
Escuelas, promueva las gestiones pertinentes 
para la construcción de un Playón Deportivo 
en la Escuela Nº 1-186 Doctor Juan Benjamín 
Terán, que será inaugurado en los festejos 
que realizará la mencionada, por conmemo-
rarse los 100 de su creación 

 
El Mencionado establecimiento educati-

vo funciona en el Distrito de Rama Caída y fue 
creado para brindarles educación a los pione-
ros que se atrevieron a luchar contra el campo 
inhóspito y el aislamiento de la zona. 

 
El mencionado establecimiento, fue re-

cientemente Distinguido con una Mención de 
Honor y Placa de Reconocimiento por  esta 
Honorable Cámara, por conmemorarse los 100 
de su creación. 

 
Por ser una institución educativa que 

ha contenido y colaborado en la educación de 
numerosos niños del Distrito de Rama Caída, 
del Departamento de San Rafael durante sus 
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100 años, por su comprometido equipo de 
docentes, es que solicito a esta Honorable 
Cámara la sanción favorable al presente Pro-
yecto de Resolución 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 
A Obras y Servicios Públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
E70881 

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 es-

ta H. Cámara la participación en la 2ª Edición 
de “La Liga Nacional Femenina de Básquet” al 
equipo de “Las Heras Mendoza Básquet”, co-
mo así también a todos aquellos que favore-
cieron la práctica deportiva, valores éticos y la 
inclusión social al deporte. 

 
Art. 2°: Realizar acto de distinción, de 

este H. Cuerpo, a las jugadoras y cuerpo téc-
nico que participan de esta edición. 

 
Art. 3°: De Forma. 
 

DANIELA GARCIA 
MARISA RUGGERI 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad, declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, la participación en la 2ª 
Edición de “La Liga Nacional Femenina de 
Básquet” al equipo de “Las Heras Mendoza 
Básquet”, como así también a todos aquellos 
que favorecieron la práctica deportiva, valores 
éticos y la inclusión social al deporte. 

En enero de 2018, con el apoyo directo 
de la Municipalidad de Las Heras, la Subsecre-
taría de Deportes de la Provincia de Mendoza 
y la Federación Provincial de Básquet de Men-
doza, se creó el equipo femenino de básquet 
“Las Heras Mendoza Básquet” que representó 
a la provincia a nivel nacional en la Liga Fe-
menina Nacional de Básquet. 

 
Es un hecho inédito e histórico a nivel 

deportivo para Mendoza, el básquet mendo-
cino contó con la formación de un equipo 
competente, autóctono y de gran proyección 
nacional. 

 
En primer término, Cristian Vargas 

asumió la dirección técnica del equipo con la 
asistencia técnica del Profesor Germán An-
dreoni, además de Nahuel Oyarce en la ayuda 
técnica. La preparación física estuvo a cargo 
de Leandro Leguizamón y Zahira Nacif. Final-
mente, un histórico jugador del básquet men-
docino fue el elegido para ser el manager del 
equipo, Sergio Pedemonte. 

 
El plantel se fue conformando con lo 

mejor del básquet mendocino, donde partici-
paron jugadoras de todos los clubes, como 
Maipú, Obras, Ciudad de Mendoza, Club Gral. 
San Martín, YPF, Banco, Mendoza, entre otros. 
Además el proyecto sedujo a grandes baluar-
tes del deporte actual y con importante parti-
cipación internacional como la Seleccionada 
Argentina Natacha Pérez y la mejor jugadora 
de básquet de todos los tiempos de nuestro 
país, Carolina Sánchez. 

 
Durante la participación en la segunda 

edición de la Liga Nacional Femenina, el equi-
po se destacó por su importancia, su voluntad 
y juego colectivo. Además de transmitir valo-
res éticos para el deporte, como así contagiar 
a las futuras generaciones y atraer chicos y 
chicas a la práctica deportiva y fuera de cual-
quier vicio externo; promoviendo actividades 
deportivas y recreativas destinadas a mejorar 
la calidad de vida de personas. 

 
Es importante destacar a los grandes 

artífices de que esto haya sido posible, el si-
guiente plantel: 

 
 
DIRECTOR TÉCNICO: Cristian Vargas 
 
ASISTENTE TÉCNICO: Germán An-

dreoni 
 
AYUDANTE TÉCNICO: Nahuel Oyarce 
 
PREPARADOR FÍSICO: Leandro Legui-

zamón 
 
ASISTENTE : Zahira Nacif 
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Y a las jugadoras del equipo de Las He-
ras Mendoza Básquet: 

 
Carolina Sánchez 
 
Natacha Pérez 
 
Gabriela Herrera 
 
Camila Brandi 
 
Abril Ramírez 
 
Ailen Arias 
 
Ornella Guevara 
 
Julieta Tell 
 
Mariana Durán Calvette 
 
Lucia Buriani 
 
Lucia Peletay 
 
Federica Del Bosco 
 
Victoria Gauna 
 
Victoria Rubia 
 
Paula Peralta. 
 
 
Por los argumentos aquí esgrimidos so-

licitamos a nuestros pares nos acompañen en 
la aprobación de la presente iniciativa. 

 
 
Mendoza, 26 de Abril de 2018. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 
 

15 
E70882 

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 es-

ta H. Cámara el programa integrador “YO AMO 
MI ESCUELA”, organizado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 

las Heras, que se llevará a cabo del día 5 de 
marzo al 15 de diciembre del corriente año, 
en el mencionado Departamento. 

 
Art. 2°:        De forma 
 

DANIELA GARCIA 
MARISA RUGERI 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara el Programa Integrador “YO AMO MI 
ESCUELA”, organizado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Humano de la Municipalidad de las 
Heras, que se llevará a cabo del día 5 de mar-
zo al 15 de diciembre del corriente, en el 
mencionado Departamento. 

 
Este programa surge con el objetivo de 

vincular las Direcciones de: Deportes, Juven-
tud y Educación de la Municipalidad de Las 
Heras a fin de potenciar el desarrollo indivi-
dual de cada una de ellas y fomentar la siner-
gia entre las mismas. 

 
YO AMO MI ESCUELA se lleva a cabo 

con la interacción de los recursos de la DGE 
(Dirección General de Escuelas); la Subsecre-
taría de Deportes de la Provincia; Ministerio 
de Desarrollo de Social y la Municipalidad de 
Las Heras. 

 
El papel fundamental que tienen los 

docentes y la Educación en nuestra sociedad 
es claramente muy importante; por eso mis-
mo es que este programa integrador viene a 
completar esta función haciendo uso del re-
curso del juego y las actividades lúdico re-
creativas. 

 
Tiene como objetivo principal generar 

un vínculo estrecho entre alumno y docente 
que le permiten visualizar al docente desde 
otro rol más cercano; donde podrán participar 
todos los alumnos de todos los niveles educa-
tivos del Departamento. 

 
 
Además busca alcanzar el desarrollo in-

tegral del alumno mediante el impulso de 
habilidades “blandas”, sociales o interpersona-
les, y el manejo de la inteligencia emocional 
que les permita mejorar las relaciones con sus 
pares a través de la: integración, comunica-
ción y el trabajo en equipo, destrezas necesa-
rias en cada actividad recreativa. 

Tiene como función resaltar la impor-
tancia de las instalaciones de las instituciones 
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educativas como ámbito de contención en el 
que pueden recrearse y divertirse, a los fines 
de que los alumnos tengan una imagen más 
“amigable” de estos espacios abarcando todo 
el rango etario que comprende la educación. 

 
YO AMO MI ESCUELA consta de siete 

programas que lo integran en su totalidad, los 
cuales son: 

 
-“COMENZANDO CON TODO”: Este 

programa busca cubrir algunas de las necesi-
dades de los catorce jardines maternales, y 
tres CAE (Centro de Apoyo Educativo) apor-
tando un acondicionamiento parcial y básico 
para que los chicos puedan tener un comienzo 
de clases con las mejores condiciones. 

 
Los beneficiarios son: lactantes, niños y 

niñas de 45 días a 3 años de los Jardines Ma-
ternales Municipales; niños y niñas de 6 a 9 
años, jóvenes en edad de pubertad (9 a 15 
años) y adolescentes (a partir de los 16 años). 

 
Tiene como objetivo lograr que los edi-

ficios educativos, tanto jardines maternales 
como CAE, se vean beneficiados por el accio-
nar de las Direcciones de Educación, Deporte 
y Juventud dependientes de la Subsecretaría 
de Desarrollo Humano. 

 
Incentivar las actividades deportivas y 

recreativas mediante la entrega de kit depor-
tivos. 

 
Entregar a los niños y niñas de los Jar-

dines Maternales delantales y a los chicos de 
los CAE remeras identificadoras. 

 
Mediante los recursos materiales se 

busca lograr que 1600 Infantes que concurren 
a 14 Jardines maternales y 196 niños de los 
CAE comenzarán el ciclo escolar con 14 kit de 
Implementos deportivos, 17 Escuelas con sus 
juegos y frente pintado; y 1600 Guardapolvos 
que cubrirá el 100%  de los infantes y 196 
remeras identificadoras para los chicos de los 
CAE. 

 
Esta etapa consta con la colaboración 

de Maestranza del Municipio de Las Heras, la 
Dirección Deportes del municipio, la Dirección 
de Juventud del municipio y la Dirección Ge-
neral de Escuelas. 

 
-“UNA EXPERIENCIA MUNDIAL”: Consi-

derando que este año tendremos un aconte-
cimiento deportivo de gran relevancia como es 
el Mundial de Fútbol RUSIA 2018, se presenta 
el siguiente proyecto a través de la Subsecre-
taria de Desarrollo Humano de la Municipali-
dad de Las Heras. 

 
Desde esta Subsecretaría se reconoce 

la necesidad de trabajar con las escuelas, 

articulando las áreas de deportes, juventud y 
educación por medio de este programa que 
buscará la participación de los alumnos de 
escuelas primarias del departamento. 

 
En el Municipio encontramos 54 escue-

las primarias, de las cuales 4 son Escuelas 
especiales y 2 son con modalidad artística. 

 
La finalidad de esta propuesta es que 

los concursantes indaguen, conozcan y se 
involucren de manera cognitiva, social y cultu-
ral con el mundial. Estas escuelas competirán 
en áreas sociales, deportivas y culturales a lo 
largo de primer semestre del año, concluyen-
do las actividades en el mes de junio, en con-
cordancia con la finalización del evento mun-
dialista. 

 
Cada escuela representará un  país y 

tendrá que estudiarlo y conocerlo para desa-
rrollar las diferentes propuestas. 

 
Algunas de las actividades propuestas 

de este programa son: ver un partido de Ar-
gentina en la Copa Mundial, en el Estadio Po-
limeni donde se hará una competencia a la 
mejor hinchada, mejor bandera, etc. 

 
Visitas al Estadio Mundialista Malvinas 

Argentinas; Competencias Deportivas, en dos 
jornadas, fase de grupos y finales. Torneo 
“Mundialito Las Heras 2018”; Exposición de 
Stands en la plaza departamental “Marcos 
Burgos” con datos del país que les tocó, idio-
ma, superficie, habitantes, platos típicos, ves-
timenta, bailes típicos, música, famosos de 
ese país, entre otros. 

 
Este Programa está pensado en los 

alumnos de los 7° grados de todo el Departa-
mento de Las Heras, cuyo número supera los 
3.800 niños. Esto se justifica desde varios 
puntos, por ejemplo los chicos de esta edad 
son los que están más preparados para inda-
gar y comprender, junto con sus docentes, 
acerca de otros países. 

 
 
Este programa consta con la colabora-

ción de Subsecretaría de Desarrollo Humano 
de Las Heras (Dirección de Deportes, Direc-
ción de Juventud y Dirección de Educación), 
Subsecretaría de Deportes de Mendoza, Direc-
ción de Turismo de Las Heras, Dirección de 
Cultura de Las Heras, Dirección General de 
Escuelas y la Fundación Amigos por el Depor-
te. 

 
-”JORNADAS DE INTEGRACIÓN NI MÁS 

NI MENOS IGUALES EN LAS ESCUELAS”: La 
adopción por parte de la comunidad interna-
cional de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en el año 2006 
ha visibilizado notablemente a las personas 
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con discapacidad como sujetos de derecho y 
el Estado argentino ha acompañado, con la 
ratificación del tratado (2008) y su posterior 
elevación al rango constitucional (2014), los 
esfuerzos por abordar la discapacidad como 
una cuestión de derechos humanos. 

 
Sin embargo, desde una perspectiva de 

movimientos, transformaciones y actitudes 
sociales sus implicancias son distintas. 

 
La inclusión busca que las personas no 

estén divididas en grupos por sus capacidades 
o diferencias funcionales, se espera entonces 
que las personas convivan, se desarrollen e 
interactúen entre sí, sin que la Discapacidad 
sea un factor determinante para generar una 
división. 

 
Finalmente, la integración corresponde 

a una inserción social parcial, mientras que la 
inclusión es una inserción social total. Y en 
conclusión, debemos pasar de una mirada 
integradora a una inclusiva. 

 
Por ello consideramos importante tra-

bajar desde las edades tempranas en los es-
tablecimientos educativos para favorecer es-
tos procesos. 

 
Este programa está pensado para Per-

sonas con Discapacidad desde los 0 a 65 años, 
Personas sin Discapacidad de los distintos 
niveles educativos y la Población en General. 

 
Dicho programa se extiende desde el 

día 5 de marzo hasta el 15 de Diciembre del 
2018. 

 
La organización a cargo de Dirección 

Deportes, Dirección de Juventud, Dirección de 
Educación del Municipio de Las Heras y la 
Dirección General de Escuelas. 

 
-”EL PRESENTE SOS VOS”: Mediante 

este programa queremos que los adolescentes 
de nuestro departamento compartan con sus 
pares la experiencia de participando dentro de 
una competencia sana que los llevará y guia-
rá, no solo a un premio material, sino a una 
verdadera sensación de pertenencia con su 
colegio y su departamento. 

 
Atendiendo las necesidades de las per-

sonas de renovarse, recrearse, aprender, dis-
frutar, divertirse, jugar y sociabilizarse dentro 
de una comunidad, la Subsecretaría de Desa-
rrollo Humano considera oportuno llevar a 
cabo un programa que permita a los jóvenes 
estudiantes de las escuelas secundarias de 
Las Heras  realizar actividades  lúdico-
deportivas enmarcados en un programa que 
permita  a su vez revalorizar los espacios so-
cio-deportivos-culturales que ofrece el munici-
pio y nos permita reforzar los conceptos de 

hábitos saludables y que los alumnos mismos 
puedan generar desde su lugar proyectos 
sociales destinados a su comunidad y de esta 
manera generar también un sentimiento de 
pertenencia de la comunidad en general hacia 
el departamento. 

 
Con los mismos elementos teóricos y 

prácticos que se manejan en la enseñanza 
tradicional podemos lograr un cambio renova-
dor para que los participantes se conviertan 
en protagonistas. Estamos hablando de parti-
cipantes que se desenvuelvan en un ámbito 
de placer y libertad en el que puedan expre-
sarse, elegir y saber, convirtiéndose  en suje-
tos del proceso de construcción del conoci-
miento. 

 
En definitiva, este proyecto supone 

enmarcar la recreación escolar bajo la partici-
pación de toda la comunidad educativa fo-
mentando las relaciones con el entorno. Esto 
es de vital importancia para la zona en que se 
ubican dichos establecimientos educativos, ya 
que tal oferta centra su interés en la forma-
ción del niño donde se recompensa la búsque-
da de la mejora escolar frente a aspectos co-
mo: la recreación, el desarrollo psicomotor y 
la integración social. Además complementa la 
acción de los docentes de Educación Física, 
directivos, otros docentes y no docentes, en 
horarios lectivos y sus principios son coheren-
tes con los planteamientos educativos, plas-
mados en el diseño curricular. 

 
El desarrollo del programa es extensivo 

desde el inicio del año lectivo y concluyendo 
con la estudiantina en el mes de septiembre, 
representantes de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Humano, concurren a las escuelas se-
cundarias acompañados con personal del área 
de juventud, deporte y educación de manera 
que tenga cada escuela un referente o coordi-
nador que guiará  a los alumnos en el desa-
rrollo de las diferentes actividades. 

 
La distintas actividades irán sumando 

puntos los cuales serán acumulados y al finali-
zar el programa serán premiados los ganado-
res, a su vez y durante el transcurso del mis-
mo se les premiara a los colegios con peque-
ños premios. 

 
Dichas actividades están divididas en 

talleres mensuales, los cuales serían poder 
vivenciar talleres en los que se comprometan 
con su  colegio y con las zonas aledañas al 
mismo, pudiendo también a través del muni-
cipio llegar hasta los rincones más lejanos de 
toda Las Heras: 

 
Talleres educativos: relacionados con 

los marcos teóricos desarrollados en el ámbito 
escolar 
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Talleres artísticos: muestra de todo tipo 
de talentos por parte de los jóvenes ante un 
jurado 

 
Talleres deportivos: encuentros inter 

colegiales deportivos de fútbol, vóley, bás-
quet, hándball, tenis de mesa, ajedrez, depor-
te aventura, juegos recreativos 

 
Talleres solidarios: en este caso hay 

dos posibilidades: 
 
Los alumnos deberán presentar proyec-

tos en función de ayudar a distintas entidades 
del departamento y de la provincia, colectas 
de todo tipo, organización de eventos en pos 
de ayudar a alguna entidad, campañas de 
concientización, etc. 

 
Desde la subsecretaría guiar a los cole-

gios a realizar un tipo de campaña específica 
en donde los chicos puedan interactuar con el 
medio ambiente, la sociedad y la familia. 

 
El programa estará destinado a jóvenes 

adolescentes de cuarto y quinto año de todos 
los colegios secundarios públicos y privados 
del departamento de Las Heras. 

 
La organización estará a cargo de la  

Subsecretaría de Desarrollo Humano, Direc-
ción General de Escuelas, La Dirección de 
Cultura de la Municipalidad de Las Heras y la 
Dirección de Turismo de la Municipalidad de 
Las Heras. 

 
 
-”ESCUELA DE INVIERNO”: Cada ve-

rano, la Municipalidad de Las Heras es el es-
cenario donde más de 5500 personas entre 
niños, adolescentes, personas con discapaci-
dad y adultos mayores, transcurren los días 
de vacaciones estivales en diferentes natato-
rios del departamento, realizando un  progra-
ma de actividades completo que  hace disfru-
tar plenamente de sus vacaciones. 

 
Las mismas contarán con talleres que 

tratan diferentes temáticas sociales haciéndo-
se participe las  distintas áreas del municipio, 
tales como  artísticas, culturales, recreativas, 
salud, deportivas, talleres de teatro, guitarra y 
manualidades. 

 
Desde el municipio se considera que las 

herramientas para erradicar las problemáticas 
sociales se encuentran en la educación de 
nuestros niños y en el acercamiento del mis-
mo cada día más a su establecimiento educa-
tivo, vinculándose con los docentes no solo 
desde el ámbito de la enseñanza conceptual 
formal sino desde un espacio más lúdico y 
recreativo, estas dinámicas de trabajo se rea-
lizan todo el año con el programa "JUGAR ES 
COMPARTIR". 

 
El programa está destinado a todos los 

alumnos de las escuelas primarias de Las He-
ras y adolescentes de 13 a 17 años. 

 
Las organizaciones participes son Sub-

secretaría de Desarrollo Humano de la Munici-
palidad de Las Heras, La Dirección General de 
Escuelas, la Dirección de Turismo del Munici-
pio de las Heras, la Dirección de Turismo, la 
Dirección de Desarrollo Social  y la Dirección 
de Cultura de la Municipalidad de Las Heras. 

 
 
-”JUGAR ES COMPARTIR”: El presente 

proyecto consiste en crear un espacio de di-
námicas  lúdico-recreativas que permita desa-
rrollar  la enseñanza de valores y fomente su 
aplicación en situaciones de juego  en el ámbi-
to de la educación formal, específicamente en 
las escuelas de nivel primario que se encuen-
tran  en el departamento. 

 
Las actividades se desarrollarán  en el 

establecimiento escolar en horario lectivo. Es 
además un proyecto que permite que las es-
cuelas colaboren con otros establecimientos 
de diferentes maneras, ya sea donando ele-
mentos que recaben de sus alumnos o brin-
dando algún tipo de prestación o servicio a la 
comunidad. 

 
La niñez-adolescencia es un período en 

donde  lo importante es ser admitido por los 
iguales, sentirse útiles para el grupo y tener 
en él un determinado reconocimiento. En esta 
etapa, el desarrollo del niño se manifiesta 
dentro de un conjunto de exigencias que con-
dicionan la necesidad de lograr su futuro lugar 
en la sociedad. 

 
Realmente estas relaciones van a de-

pender de un conjunto de condiciones, tales 
como: el ritmo y el carácter de los cambios 
sociales, la estructura de la familia, los modos 
de mantener la disciplina, etc. De la sensibili-
dad y el tacto de los padres dependerá la con-
servación de la armonía emocional, la comuni-
cación y la comprensión mutua con sus hijos. 

 
Mediante el deporte y la recreación, los 

niños se sienten contenidos en el grupo al que 
pertenecen y esto les ayuda a tener criterio 
propio y asumir su importancia en la sociedad. 

 
El Programa “Jugar es compartir” pro-

pone a través del juego y de actividades lúdi-
cas la inserción de los niños y niñas en las 
dinámicas, otorgando a cada uno un rol fun-
damental para el logro de los objetivos. 

 
La participación de los docentes y del 

personal directivo del establecimiento y su 
interacción con los alumnos es fundamental 
para generar vínculos a partir de actividades 
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poco frecuentes en los procesos educativos 
propuestos en el ámbito formal. Consideramos  
a esto como una forma  más de afianzar la 
relación docente- alumno. 

 
 
Este programa está destinado a todos 

los alumnos de Escuelas primarias del Depar-
tamento de Las Heras. 

 
Las organizaciones que participan son 

la Subsecretaría de Desarrollo Humano de Las 
Heras, las Escuelas primarias, Asociaciones 
Civiles, Fundaciones, cualquier organización 
que reciba donaciones; y la Dirección General 
de Escuelas. 

 
-”BUEN FINDE”: En el marco del Mes 

de la Familia, desde la Subsecretaría de Desa-
rrollo Humano de Las Heras se presenta el 
siguiente programa que constará de un torneo 
de fútbol femenino y otro masculino con una 
jornada familiar en el Parque de la Familia del 
Departamento de Las Heras. 

 
 
Hacemos referencia a jornada familiar 

ya que se plantearán propuestas para que 
participe toda la familia. Para esto se propone 
que mientras el partido del día sea para el 
público masculino, las mujeres podrán partici-
par de clases de zumba y los niños tendrán 
actividades recreativas a cargo de profesores 
de la Dirección de Deportes del Municipio. Del 
mismo modo, cuando los partidos sean para 
las mujeres, los hombres podrán participar de 
clases de entrenamiento funcional  y los niños 
de actividades recreativas. 

 
Para finalizar la jornada se propone a 

los participantes un “tercer tiempo” de mates 
para compartir en familia. 

 
 
Por los argumentos aquí esgrimidos so-

licitamos a nuestros pares nos acompañen 

en la aprobación de la presente iniciativa. 
 
Mendoza, 20 de Abril del 2018 
 

DANIELA GARCIA 
 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
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E70883 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1°.  Prohíbase en todo el terri-

torio de la provincia de Mendoza las activida-
des de exploración y explotación de hidrocar-
buros a través de la técnica de fractura hi-
dráulica, comúnmente conocida como Fra-
cking. 

 
Artículo 2°. De forma. 
 

VICTOR DA VILA 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Traemos a consideración de los Seño-

res Senadores de la Provincia el siguiente 
Proyecto de Ley con el objeto de prohibir en 
todo el territorio de la provincia el uso de la 
técnica de fractura hidráulica comúnmente 
conocida como fracking.  

 
El fracking, o método de fractura hi-

dráulica, es una técnica de extracción de hi-
drocarburos que permite la explotación de 
petróleo y gas depositados en forma dispersa 
en las profundidades de la tierra. Esta técnica 
consiste en la perforación de un pozo vertical 
u horizontal, entubado y cementado, a más de 
2500 metros de profundidad, con el objetivo 
de generar uno o varios canales de elevada 
permeabilidad a través de la inyección de 
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agua a alta presión, de modo que supere la 
resistencia de la roca y abra una fractura en el 
fondo del pozo, en la sección deseada de la 
formación contenedora del hidrocarburo.  

 
La utilización de la técnica de fractura 

hidráulica ha sido cuestionada en el mundo 
debido no solo a los riesgos ambientales que 
supone sino también el gran consumo de agua 
por pozo que requiere. 

 
 Los mendocinos ya sufren problemas 

para su uso doméstico en importantes zonas 
de la provincia debido a la escasez del recurso 
hídrico. Habilitar su uso para la extracción de 
hidrocarburos mediante fractura hidráulica 
traerá importantes complicaciones a la provin-
cia.  

 
Esto, sumado a los riesgos en cuanto a 

la contaminación de los acuíferos subterrá-
neos, la contaminación del aire y los micro-
sismos ha llevando a que distintos países co-
mo Francia, Alemania o Italia  hayan prohibido 
esta técnica de extracción. 

 
En un contexto  donde lo que se busca 

es garantizar las ganancias de las grandes 
empresas y multinacionales mediante quita de 
impuestos y disminución de los costos de pro-
ducción, estos riesgos se ven gravemente 
potenciados. Esto no solo ha llevado a reducir 
el “costo laboral” mediante paritarias a la baja 
o reformas como en materia previsional, sino 
que lleva irremediablemente  a una reducción 
en la inversión en medidas de seguridad, con-
troles y desarrollo que eviten los riesgos con-
taminantes. Nada puede garantizar que el 
agua con agregados químicos que demanda la 
utilización de esta técnica sea tratada para su 
reutilización. 

 
La búsqueda de un beneficio mayor pa-

ra el capital se hace a costa de desastres am-
bientales, como ocurrió con la mina Veladero 
explotada por la Barrick Gold. 

 
En este contexto la utilización de Fra-

cking es inviable. 
 
 
Por estos fundamentos, solicitamos a 

los miembros de esta honorable cámara que 
acompañen este proyecto de Ley. 

 
VICTOR DA VILA 

 
 

A Hidrocarburos, Minería y Energía; Am-
biente, Cambio Climático, Reducción de 
Riesgo de Desastres, Asuntos Territoria-
les y Vivienda; y Legislación y Asuntos 

Constitucionales 
 

 
17 

E70885 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ARTÍCULO 1°: Establécese el día 21 de 

junio de cada año como el "Día Provincial del 
Libro infantil y juvenil”, en homenaje a la es-
critora Liliana Bodoc, con alcance en todo el 
ámbito de la provincia de Mendoza. 

 
ARTICULO 2°: Con el fin de cumplir con 

el objetivo expresado en el Artículo 1°, el Es-
tado provincial dispondrá de actividades de 
promoción y fomento de la lectura destinado a 
niños y jóvenes, especialmente en el ámbito 
educativo. 

 
ARTÍCULO 3°: De forma. 

 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objeto fijar el día 21 de junio de cada año 
como “Día Provincial del Libro Infantil y Juve-
nil”, con la finalidad de fomentar y promocio-
nar la lectura entre los niños y jóvenes, con el 
ánimo de inspirar el interés temprano por la 
literatura y para llamar la atención de la co-
munidad sobre los libros. Todo ello en un con-
texto que lo desalienta y le ofrece a los niños 
y jóvenes opciones competitivas que no con-
tribuyen a la formación en esta etapa funda-
mental de la vida. 

 
El día que se propone coincide con el 

nacimiento de la gran escritora mendocina 
Liliana Bodoc, recientemente desaparecida. Se 
pretende con esta celebración, propiciar en 
nuestra provincia la concreción de eventos 
especiales tales como encuentros con autores 
e ilustradores, concursos de cuento, premios 
para libros publicados entre otros; y una am-
plia difusión de su obra, especialmente en el 
ámbito educativo formal y no formal. 

 
Desde 1967 se celebra en algunos paí-

ses el Día Internacional del Libro Infantil, la 
organización IBBY propuso el 2 de abril, día 
del natalicio del escritor danés Hans Christian 
Andersen, autor de importantes títulos 
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destinados a los más pequeños, tales como: 
La Sirenita, El soldadito de plomo, El patito 
feo, La reina de las nieves, entre muchas 
otras obras. 

 
IBBY, Organización Internacional para 

el Libro Juvenil (por sus siglas en inglés) es un 
colectivo sin ánimo de lucro, compuesto por 
asociaciones y personas de todo el mundo 
comprometidas con la idea de propiciar el 
encuentro entre los libros y la infancia. Esta 
importante entidad también reconoció la obra 
y el talento de Liliana Bodocen el año 2002 
con la Mención especial The White Raven. 

 
Por ello, creemos que celebrar el Día 

Provincial del Libro Infantil y Juvenil es un 
homenaje que los mendocinos y mendocinas 
le debemos a nuestra comprovinciana Liliana 
Bodoc, merecido por su inmenso aporte en 
pos de embellecer las letras, con una perspec-
tiva latinoamericana, que contribuyó y contri-
buye a formar conciencia de nuestro modo de 
ser, en especial entre los lectores más jóve-
nes. 

 
Nacida en Santa Fe pero mendocina 

por adopción, ya que vivió aquí desde los 5 
años y aquí, en su querida Mendoza es donde 
forjó su personalidad y dio vuelo a toda su 
creatividad. Es aquí donde estudió, enseñó y 
escribió. También donde comenzó a ser reco-
nocida. 

 
Luego de cursar sus estudios universi-

tarios en la Universidad Nacional de Cuyo, 
comenzó una prolífica actividad docente y en 
paralelo, una intensa carrera literaria en la 
que se especializó en literatura juvenil. 

 
Estudió Literatura en la Universidad 

Nacional de Cuyo, y fue profesora de Literatu-
ra Argentina y Española en diferentes cole-
gios; entre ellos la Escuela de Comercio Martín 
Zapata, de la UNCuyo. 

 
“Su destacada contribución a la litera-

tura universal, hispanoamericana y argentina” 
es uno de los motivos que fundamentaron la 
decisión del Consejo Superior de entregarle el 
título de Doctora Honoris Causa de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo a Liliana Bodoc el 18 
de mayo de 2016. Los valores de respeto a la 
diversidad cultural y el rescate de las culturas 
amerindias presentes en su obra son otra de 
las razones de importancia para tomar esta 
decisión”, dicta el comunicado de la casa de 
estudios. 

 
El pedido de este reconocimiento se 

originó en la Facultad de Filosofía y Letras en 
la cual la propuesta generó una inmediata 
adhesión de una importante cantidad de do-
centes que no dudaron en respaldar el pedido. 

"La escritura no tiene que ver con la 
inspiración; se busca y a veces se encuentra". 

 
"Tenemos muchos y grandes escritores 

porque tenemos educación pública” 
 
Con este claro concepto, definitorio de 

su pensamiento, fue con el que Bodoc inició 
su discurso al recibir el título, respaldado en 
sus aportes a la literatura universal, hispa-
noamericana y argentina y por constituir una 
auténtica referente de las letras para niños y 
jóvenes. 

 
Este destacadísimo reconocimiento 

académico no sólo se fundamentó en sus an-
tecedentes profesionales y respeto a la diver-
sidad cultural y el rescate de las culturas ame-
rindias presentes en su obra, sino también en 
su sensibilidad humana y social. De tal modo 
lo explica la Resolución del Consejo Superior 
de la Universidad Nacional de Cuyo al otorgar 
a Liliana Bodoc el Doctorado Honoris Causa, 
con mención especial al mérito académico-
científico. 

 
“Con amor y respeto, entrego este 

momento a la memoria de Aylan Kurdi, aquel 
niño sirio de tres años, que murió en la playa, 
escapando de la inhumanidad. En él están 
todos los niños. Lo tengo presente al escribir, 
y debe estarlo en nuestras aulas”, sostuvo 
emocionada Liliana en aquella ocasión. 

 
“La trayectoria de vida de la narradora 

justamente refleja, transmite y amerita esta 
distinción por haber hecho esa docencia de 
una manera poco convencional llegando a las 
diversas generaciones” expresó el decano de 
Filosofía y Letras Adolfo Cueto. 

 
En la conferencia que ofreció titulada 

“La palabra y la honra”, destacó que el mundo 
de cada uno empieza y termina con su len-
guaje, del uso que hagamos del mismo. 
“Nuestras palabras pueden denotar, aludir, 
adornar, pero también obrar, transformar”. 

 
Lo primero que debemos enseñarles a 

los niños es a honrar orgullosamente su len-
gua materna. “Nuestras lenguas maternas son 
nuestros linajes lingüísticos, la lengua hogare-
ña, la que se cocinó en las ollas de nuestras 
casas. Porque no hay un solo español ni un 
solo guaraní, porque cada casa, barrio y cada 
madre es un dialecto”, explicó. 

 
Su formación y su visión de la educa-

ción también estuvo presente en la conferen-
cia. Comentó que en el libro "El Primer Hom-
bre", su autor, Albert Camus, cuenta que vivió 
en la pobreza como en una isla rodeada por 
un foso y que el único puente posible para 
atravesarlo fue la escuela. “Ahora anda ron-
dando una palabra peligrosa: meritocracia. Yo 
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pregunto, ¿Quién no merece recibir palabras? 
¿Cuáles son los requisitos para merecer edu-
cación? La educación no se imparte, se de-
vuelve, la educación no es un acto de genero-
sidad sino de justicia”. 

 
Haciendo una rápida revisión de su in-

teresante producción fundamentalmente 
orientada a los jóvenes y de la que no se han 
cumplido aún dos décadas, podemos tomar 
conciencia de su trascendencia, en una pers-
pectiva histórico-literaria. 

 
Liliana Bodoc publicó su primera nove-

la, Los días del venado en el año 2000. Por 
ella recibió un sinnúmero de distinciones: 
premio a la Mejor Obra Literaria Juvenil por la 
Fundación El Libro en la Feria del Libro de 
Buenos Aires de 2000; Premio Fantasía año 
2000; Primer Premio de Narrativa, otorgado 
por la Fundación “Fantasía Infantil y Juvenil” 
en 2001; Mención especial otorgada por el 
International Board on Books for Young People 
(IBBY) en el año 2002. El libro estuvo también 
en la lista de honor del Premio Andersen en 
2000.  

 
En 2002 se publicó la secuela de Los 

días del Venado, con el título de Los días de la 
Sombra, el que también contó con muy bue-
nas críticas. En 2004 publicó el tercer y último 
libro de esta serie: Los días del fuego. En el 
año 2016 fue convocada y participó como 
jurado en el Premio Cuento Digital Sub-18, 
organizado por la Fundación Itaú Argentina. 

 
Con esta trilogía de La saga de los con-

fines se mostró como la revelación argentina 
en el género de la épica y la literatura fantás-
tica; y sus libros fueron traducidos al alemán, 
francés, holandés, japonés, polaco, inglés e 
italiano. Además, con una de sus siguientes 
novelas, El espejo africano, obtuvo el presti-
gioso premio Barco de Vapor otorgado en 
2007 por la Fundación española SM.  

 
En su sitio web se explica que “desde 

1978 la Fundación SM convoca todos los años 
con el fin de promover la creación de una 
literatura para niños y jóvenes que fomente el 
gusto por la lectura y transmita, con calidad 
literaria, unos valores humanos, sociales, cul-
turales o religiosos que ayuden a construir un 
mundo digno”. 

 
A pesar de que con su trilogía, fue la 

más exitosa en cuanto a ventas y crítica de 
sus obras, su producción fue incesante: algu-
nos de los libros que siguieron son "Diciembre 
Súper Álbum", una novela corta juvenil publi-
cada en 2003, "Sucedió en Colores", publicado 
en 2004, "Amarillo" y "Puente de Arena" en la 
antología de cuentos por la paz publicada por 
editorial Alfaguara en 2003. En 2012 la autora 
regresó con un libro derivado de este universo 

ficcional. Oficio de búhos, donde reúne cuen-
tos dispersos de la Saga de los Confines, bajo 
el nombre de Relatos de los confines. 

 
La especialista en literatura Susana Sa-

grillo, en su estudio dedicado a la saga, expli-
ca que la escritura de estas novelas no puede 
pensarse sin la concepción indigenista de la 
conquista de América, tal como fue desarro-
llándose con los años pero que quedó catali-
zada al conmemorarse los 500 años del des-
cubrimiento, que fue cuando dejó de conside-
rarse tal hecho como "un proceso que permite 
el avance de la civilización sobre la barbarie, 
sino la destrucción de los pueblos originarios y 
de toda su cultura". Para Sagrillo, es "en este 
marco de nuevos puntos de vista respecto de 
la historia, Liliana Bodoc concibe y escribe la 
Saga. Y es esta visión del mundo la que po-
demos rastrear en su obra"(La obra voz en 
"La saga de los confines",de Susana Sagrillo, 
Ediunc, 2011). Esta obra está considerada 
como una de las series de novelas más impor-
tantes entre las publicadas en la Argentina en 
los últimos años. 

 
Una crónica escrita recientemente en el 

prestigioso diario español El País, a modo de 
reseña califica a la autora y a su obra certe-
ramente: “Bodoc consideraba que realidad y 
fantasía eran las dos piernas de un cuerpo y 
no podían andar una sin la otra. Publicó una 
obra fantástica para adultos, Memorias impu-
ras, pero se despidió con Elisa, la rosa inespe-
rada, un libro realista publicado en 2017. El 
relato, nacido de un un viaje por el norte de 
Argentina, se adentra en la oscuridad de la 
trata de personas y la violencia sexual. 

 
Premiada con el Konex por su obra de 

literatura juvenil, en 2015 volvió a conquistara 
los adolescentes conTiempo de dragones, una 
novela sobre la hermandad entre humanos y 
dragones. El año pasado escribió el guión de 
la adaptación cinematográfica, que será dirigi-
da por el argentino Pablo Helman”. 

 
En tanto, en estos días en la Feria In-

ternacional del Libro de Bogotá 2018 (FILBO) 
celebrada a fines de abril, el que tuvo a nues-
tro país como invitado de honor, se escuchó 
en boca de todos los participantes en el seg-
mento de literatura infantil el homenaje a la 
literatura fantástica en memoria de la gran 
escritora mendocina, organizado por la Aso-
ciación Colombiana de Literatura Infantil y 
Juvenil (ACLIJ) el 25 de abril pasado. 

 
"La fantasía épica no es un género pro-

pio Latinoamericano y ese fue el gran aporte 
de Bodoc y lo que escritores, editores y traba-
jadores del libro recordaremos, junto con esa 
comunidad de lectores de culto que tiene en 
Colombia, Venezuela y Argentina".  
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"El gran aporte de Bodoc fue usar el 
molde narrativo sajón a partir de una densa 
mitología indígena, con sus referentes a la 
conquista de América, la fabulación y la geo-
grafía de esta parte del mundo". 

 
"Su obra tiene muchos aleros, es espe-

ranzadora y además empodera al lector, por-
que le da armas para reflexionar sobre un 
mundo mejor", concluyó Funel Díaz de la casa 
editora de Liliana. 

 
Además de lo fantástico, su compromi-

so con la realidad también se codeó con la 
literatura. Esto se hace evidente al darse a 
conocer la mencionada novela Elisa. La rosa 
inesperada. Este libro fue gestado durante un 
viaje por San Salvador de Jujuy, Tilcara y 
Santa Fe. En 
www.elviajedelilianabodoc.com.ar puede leer-
se el diario de aquel recorrido y también ano-
taciones de la autora. Una historia realista y 
dura con algunos toques mágicos, ambientada 
en una villa santafecina y en localidades juje-
ñas, que irrumpe en la obra de Bodoc en me-
dio de su saga fantástica poblada de seres 
mitológicos y leyendas épicas. 

 
La autora tomó un atajo arriesgado: 

construye un retrato social de un sector de 
clase baja desesperanzado que no tiene más 
posibilidades que hundirse en la marginalidad 
o huir hacia adelante.  

 
El encuentro con el paisaje del Norte 

fue rotundo. “Hay algo ahí de un pueblo que 
aparenta un sometimiento desde el lenguaje 
corporal, la voz baja. Y también hay una resis-
tencia oculta. Me pareció casi un territorio en 
guerra, sinceramente. Los turistas, las fotos, 
el escándalo. Guerra de culturas”. 

 
En su trama se incluye el problema de 

la trata y de la explotación sexual.“Es un tema 
que ahora está en la agenda de los medios, 
del que se habla y se denuncia, pero existe 
desde siempre. Aunque no lo nombra de ma-
nera explícita en el libro”. 

 
Sus próximos proyectos quedaron por 

ahora parcialmente inconclusos. La profecía 
imperfecta y El Elegido en su soledad. Tenían 
destino audiovisual, pero la saga siguió su 
curso. Se editaron dos libros con ilustraciones 
a cargo cada uno de un artista diferente: Ci-
ruelo, la primera; Gonzalo Kenny, la segunda. 
Al momento de su fallecimiento en febrero 
pasado, Liliana estaba avanzando con los pró-
ximos dos: la tercera y cuarta parte. 

 
Este breve recorrido por su extensa 

obra que comenzó a ser publicada hace me-
nos de dos décadas, da cuenta de su profunda 
originalidad, convicción personal y social de su 
autora y generalizado reconocimiento por 

parte de la crítica y fundamentalmente de los 
lectores. Los jóvenes de toda Latinoamérica 
reconocen hoy el universo creado por Liliana 
Bodoc y ven la vida en clave fantástica en 
cada rincón de nuestro continente. Seamos 
capaces como mendocinos de estar a la altura 
de esta mujer excepcional. 

 
Por estos argumentos y los que se ex-

pondrán oportunamente, pido a mis pares que 
acompañen el presente proyecto. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica  
 
 
 
 
 

18 
E70886 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

R E S U E L V E: 
 
 

Artículo 1° - Declarando de interés de 
esta H. Cámara la “I Jornada Cuyana de Rela-
ciones Internacionales”, organizada por el 
Centro de Estudios de Relaciones Internacio-
nales de Medio Ambiente (CERIMA) de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo, que se realiza-
rá el día jueves 10 de mayo de 2018 en dicha 
Facultad. 

 
Artículo 2° - De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara la “I Jornada Cuyana de Relaciones 
Internacionales”, organizada por el Centro de 
Estudios de Relaciones Internacionales de 
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Medio Ambiente (CERIMA) de la Facul-

tad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, que se realizará el 
día jueves 10 de mayo de 2018 en dicha Fa-
cultad. 

 
El objetivo de esta primera Jornada es 

incentivar la investigación, divulgación y parti-
cipación científica de estudiantes jóvenes en 
temas afines a las Relaciones Internacionales 
y promover un espacio para generar el debate 
y el análisis crítico. 

 
Por ello está destinada a estudiantes y 

egresados jóvenes en las carreras de Relacio-
nes Internacionales, Economía, Derecho, So-
ciología y cualquier disciplina interesada en los 
procesos internacionales así como también a 
profesionales y público en general. 

Dada la importancia del  evento, es que 
considero necesario declararlo de interés de 
esta H. Cámara para lo cual solicito la aproba-
ción del siguiente proyecto de resolución. 

 
MARCELO RUBIO 

 
 
A Relaciones Internacionales, Mercosur e 

Integración 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
E70888 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º - Declarar de Interés de es-

ta la H. Cámara la competencia de mountain 
bike "Cañón del Atuel, MTB CHALLENGE" que 
año tras año se desarrolla con un gran núme-
ro de competidores, en el departamento de 
San Rafael, provincia de Mendoza. 

 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo de 

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

 
Art. 3º - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 

 
El presente Proyecto de Resolución, 

tiene por finalidad declarar de Interés de esta 
H. Cámara la competencia de mountain bike 
"Cañón del Atuel, MTB CHALLENGE", que año 
tras año se desarrolla con un gran número de 
competidores, en el departamento de San 
Rafael, provincia de Mendoza. 

 
El objetivo de la carrera, según sus or-

ganizadores, es generar una competencia de 
más de trescientos participantes llegados de 
diversas provincias como Río Negro, Buenos 
Aires, Neuquén, La Pampa, Córdoba, San Luis, 
San Juan, Tucumán, Capital Federal; del país 
vecino: Chile (varias regiones); y por supues-
to  la gran concurrencia de sanrafaelinos y 
mendocinos. 

 
El recorrido establecido para la compe-

tencia parte del distrito El Nihuil, recorriendo 
todo el Cañón del Atuel hasta llegar a la meta 
en Valle Grande; tres grandes atractivos del 
mencionado departamento. A medida que 
pasan los años el recorrido se va haciendo 
mas largo, siempre dependiendo de las diver-
sas categorías. 

 
La organización y producción ejecutiva 

del evento está a cargo de CE.VE.MA. Centro 
de Veteranos de Malvinas - Asociación sin 
fines de lucro. Quienes buscan que San Ra-
fael, sea centro de actividades deportivas de 
aventura, permitiendo, por medio del deporte, 
publicitar el sur mendocino desde su aspecto 
turístico. 

 
El ciclismo de montaña, es considerado 

un deporte de inercia, es un ciclismo de com-
petición realizado en circuitos naturales, y en 
el caso que nos ocupa, por senderos y cami-
nos de montaña con cuestas empinadas y 
descensos muy rápidos. Se ubica dentro del 
grupo de deportes extremos. 

 
 
Desde su primera edición, en el año 

2016, esta competencia se impuso entre las 
más importantes del calendario deportivo 
provincial y el creciente número de inscriptos 
marca la jerarquía que va ganando en cada 
edición esta carrera. A lo largo del recorrido, 
los competidores disfrutan del espectacular 
paisaje de San Rafael. 

 
 
Pues se logró lo tan ansiado, reunir a 

los atletas de todo el país y difundir las belle-
zas turísticas de San Rafael, logrando unir dos 
diques emblemáticos “El Nihuil” y “Valle Gran-
de” en una carrera sin igual. 

 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente proyec-
to de resolución. 
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Mendoza, 02 de mayo de 2018 
 

ADRIAN RECHE 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
E70889 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º - Declarar de interés de este 

Honorable Cuerpo las "XXIII Jornadas Nacio-
nales del Foro Federal de Consejos de la Ma-
gistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina", organizadas por el Con-
sejo de la Magistratura de la provincia de 
Mendoza y FO.FE.C.MA., las que se realizarán 
los días 23 y 24 de mayo del corriente año, en 
el Hotel Intercontinental de nuestra provincia. 

 
Art. 2º - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de este Ho-
norable Cuerpo las XXIII Jornadas Nacionales 
del Foro Federal de Consejos de la Magistratu-
ra y Jurados de Enjuiciamiento de la República 
Argentina, organizadas por el Consejo de la 
Magistratura de la provincia de Mendoza y 
FO.FE.C.MA., las que se realizarán los días 23 
y 24 de mayo del corriente año, en el Hotel 
Intercontinental de nuestra provincia. 

 
El Foro Federal de Consejos de la Ma-

gistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina (FO.FE.C.MA.), es una 
asociación civil, de  raigambre federal, inscrip-
ta en la Inspección General de Personas Jurí-
dicas y Registro Público de la Provincia de 
Chaco, en la que se encuentran representados 
todos los Consejos de la Magistratura y Jura-
dos de Enjuiciamiento Argentinos. Nació en el 

año 2008 por iniciativa de unos pocos Conse-
jeros y hoy está integrado por el Consejo de la 
Magistratura Nacional, el de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y el de todas las juris-
dicciones del país que adhirieron a su estatu-
to. 

 
Su misión primordial consiste en coor-

dinar y concretar acciones de cooperación 
entre todos los Consejos de la Magistratura y 
Jurados de Enjuiciamiento del país, tendiente 
a analizar e implementar políticas comunes en 
materia judicial, fortaleciendo así el intercam-
bio de experiencias en las diversas provincias. 

 
FO.FE.C.MA. realiza encuentros y Jor-

nadas anualmente en distintos puntos del 
país, en las cuales sus integrantes proponen 
debatir distintas temáticas de interés y actua-
lidad, estrechando las relaciones interinstitu-
cionales y cultivando a sus miembros. 

 
Las particularidades de cada Consejo y 

sus singulares experiencias redundan en un 
fructífero intercambio que genera impacto en 
cada uno de los Consejos y Jurados integran-
tes del Foro. 

 
El trabajo del Foro Federal de Consejos 

de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento 
de la República Argentina reviste gran impor-
tancia dado que, a través de los diferentes 
encuentros, se logra la unión de todos los 
distritos y la consolidación de los lazos federa-
les. Porque de eso se trata, de participar to-
dos, de mostrar las experiencias y poner en 
práctica las mejores destrezas para llegar a 
que nuestro país tenga los funcionarios judi-
ciales más capaces, los más valiosos y por 
sobre todas la cosas, los que se encuentren 
comprometidos a impartir verdadera justicia. 

 
Su Comité Ejecutivo está conformado 

por doce miembros, que son designados en la 
Asamblea Ordinaria por los Consejos de la 
Magistratura que lo integran. Actualmente su 
composición es la siguiente: Presidencia, Dr. 
José Roberto Sappa, Provincia de La Pampa; 
Vicepresidencia 1°, Dra. María Inés Diez, Pro-
vincia de Salta; Vicepresidencia 2°, Dra. María 
Cáceres de Bolatti, Provincia de Córdoba; 
Secretaría General, Dr. Enrique José Mansilla, 
Provincia de Río Negro; Secretaría de Relacio-
nes Institucionales y Académicas, Dr. Hum-
berto Bottini, Provincia de Buenos Aires; Teso-
rería Titular, Dra. Iride Isabel Grillo, Provincia 
de Chaco; Protesorería, Dra. Ramona Veláz-
quez, Provincia de Misiones; Vocalía, Dra. 
Silvia Lorelay Bianco, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Vocalía, Dr. Mario Ferrari, Pro-
vincia de Neuquén; Vocalía, Dr. Pablo Baca, 
Provincia de Jujuy; Vocalía, Dr. Antonio Esto-
fán, Provincia de Tucumán; y Vocalía, Dr. 
Pablo Alejandro Biaggini, Provincia de Entre 
Ríos. 
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En particular, esta Jornada versará so-

bre temas de trascendencia nacional de gran 
actualidad que merecen su debate y puesta en 
agenda, como por ejemplo: “El proceso de 
Enjuiciamiento y el Derecho de Defensa”; “Las 
evaluaciones técnicas a la luz de los principios 
de independencia, pluralismo, transparencia, 
imparcialidad y previsibilidad de los procesos 
de selección”; “La importancia de la capacita-
ción de Concursantes” y “La ética aplicada a la 
luz de los nuevos desafíos de la Justicia”. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

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

 
Mendoza, 02 de mayo de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 

 
21 

E70890 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1°.- Las tarifas ya aprobadas 

por las distintas normas conforme cada uno 
de sus marcos regulatorios, que supongan un 
aumento en las tarifas de los servicios de 
energía eléctrica, agua potable y cloacas, no 
se aplicarán por el plazo de un año a partir del 
primero de enero de 2018, debiendo retro-
traerse los precios de las mismas a las tarifas 
vigentes al 30 de Noviembre de 2017 y proce-
der a la devolución de los importes que resul-
ten excedentes a través de descuentos en las 
facturas pendientes o subsiguientes.  

 
Artículo 2º: Queda prohibido todo in-

cremento en las tarifas de los siguientes ser-
vicios públicos: energía eléctrica, gas natural, 
agua potable y cloacas, por el plazo de un año 
a partir de la sanción de la presente ley.  

 
Artículo 3º: Las empresas prestatarias 

de los distintos servicios mencionados se de-
berán abstener de efectuar cortes en el sumi-
nistro motivados por falta de pago de las fac-
turas correspondientes a consumos de los 
años 2016 y 2017.  

 
Artículo 4º: Sin perjuicio de la realiza-

ción de las audiencias públicas obligatorias y 
de las disposiciones establecidas en cada uno 
de los marcos regulatorios de los distintos 

servicios, se establece que todo incremento en 
las tarifas de los servicios mencionados en el 
Art. 1º, debe seguir criterios de equidad dis-
tributiva y sustentabilidad productiva, así co-
mo ser justo y accesible. Además, el aumento 
no podrá exceder el promedio del Coeficiente 
de Variación Salarial del año calendario inme-
diato anterior.  

 
Artículo 5°: No podrá haber más de un 

aumento anual en cada uno de los servicios 
enunciados en la presente ley y el mismo de-
berá ser aplicado de manera escalonada.  

 
Artículo 6º: Lo establecido en el artícu-

lo precedente no podrá aplicarse en detrimen-
to de los destinatarios de la tarifa social y de 
todo otro régimen especial de excepción des-
tinado a los consumidores y usuarios.  

 
Artículo 7º: Las empresas prestatarias 

de servicios públicos no deberán incumplir sus 
obligaciones en perjuicio de los usuarios y 
consumidores en virtud de las disposiciones 
de la presente ley.  

 
Artículo 8º: Las empresas prestatarias 

de los servicios mencionados en el Art. 1º no 
podrán efectuar distribución de dividendos sin 
la previa acreditación del cumplimiento del 
plan de inversiones correspondiente y contar a 
tal fin con la autorización de la autoridad re-
gulatoria de cada servicio.  

 
Artículo 9º: Cláusula Transitoria: Los 

aumentos ya aprobados por las distintas nor-
mas y suspendidos por el Art. 1º de la presen-
te ley, deberán adecuarse a los requisitos 
establecidos en el Art. 4º de la presente. 

 
Artículo 10°: De forma. 

 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto proponer el congelamiento de los valo-
res de las tarifas de energía eléctrica, agua y 
cloacas por un año en el ámbito de la Provin-
cia de Mendoza. En el caso del gas natural, la 
provincia de Mendoza no tiene injerencia en 
las tarifas. 

 
Concretamente, el presente se propone 

retrotraer al 30 de noviembre de 2017 las 
tarifas de las facturas de luz, agua y cloacas. 
También se propone suspender los cortes de 
suministro por falta de pago de facturas de 
2016 y 2017. Se establece que los futuros 
incrementos deben ser de acuerdo a criterios 
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de equidad, atado a actualizaciones de refe-
rencia como el Coeficiente de Variación Sala-
rial. Se postula, además, que los aumentos 
futuros no deberán exceder más de uno por 
año en cada servicio y de manera escalonada. 

 
Esta iniciativa se inspira en un proyecto 

de similar objetivo propuesto a nivel nacional 
por el Diputado Agustín Rossi, quien en sus 
fundamentos recordó los efectos que los con-
tinuos y desmedidos tarifazos dispuestos por 
el Gobierno nacional “que marcaron un ca-
mino de aumentos de tarifas que continúa 
actualmente y se anuncia también para el 
futuro, desfasado de la evolución del poder 
adquisitivo y de pago” de los ciudadanos. 

 
Por un fallo de la Corte Suprema de 

agosto de 2016 tras un recurso colectivo de 
amparo, se obligó a un recalculo de los ajus-
tes tarifarios, pero no resolvió la política públi-
ca en materia de servicios públicos, que conti-
nuó aplicando aumento tras aumento a los 
castigados bolsillos de los argentinos. Esta 
situación no sólo deterioró seriamente los 
ingresos de las familias de ingresos bajos y 
medios, sino que también puso en serias difi-
cultades al sector productivo provincial. 

 
La Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción, en el fallo mencionado, al reseñar el 
artículo 42º de la Constitución Nacional y su 
debate, deja dicho al desarrollar la forma en 
que se deben reglamentar los derechos cons-
titucionales, que: “…las conclusiones prece-
dentes se ven corroboradas por el cambio 
cualitativo en la situación de los consumidores 
y usuarios a que dio lugar la reforma de 1994, 
en tanto radica en el reconocimiento por parte 
del derecho constitucional de las hondas de-
sigualdades inmanentes al mercado y al con-
sumo, dada la asimetría real en que se desen-
vuelve la persona que acude al mercado en 
pos de la satisfacción de sus necesidades hu-
manas. …” 

“… Estas condiciones fueron advertidas 
por el Constituyente, al consagrar en los ar-
tículos 42º y 43º de la Ley Suprema herra-
mientas definidas, destinadas a proteger a los 
consumidores y usuarios de las consecuencias 
del desequilibrio antes explicado, incorporan-
do mandatos imperativos de orden sustancial 
en cabeza de aquellos y del Estado (calidad de 
bienes y servicios, preservación de la salud y 
seguridad, información adecuada y veraz, 
libertad de elección, y condiciones de trato 
equitativo y digno); también de orden partici-
pativos, como el derecho reconocido en cabe-
za de los usuarios, con particular referencia al 
control en materia de servicios públicos; y, 
como otra imprescindible cara, la consagra-
ción de un derecho a una jurisdicción propia 
en favor de consumidores y usuarios, con el 
reconocimiento de actores procesales atípicos 
en defensa de sus 6 derechos como el Defen-

sor del Pueblo y las organizaciones no guber-
namentales de usuarios y consumidores, la 
disponibilidad de la vía del amparo y el otor-
gamiento a esas instancias de efectos expan-
sivos para que sus decisiones alcancen a to-
dos los integrantes del mismo colectivo.”. 

 
Así como los aumentos de luz y gas no 

les dieron respiro a los usuarios al terminar 
2017, en el cronograma 2018 la tarifa del 
servicio de agua y cloacas picaron en punta en 
Mendoza. Un ajuste propuesto de entre 37% y 
52% con lo cual va a impactar en las facturas 
siguientes que reciban casi 1,5 millón de 
mendocinos. 

 
En efecto, además de los aumentos 

aplicados durante 2016 y 2017, el Gobierno 
provincial en consonancia con el nacional, 
propuso aumentos de tarifas del orden del 
26% en diciembre de 2017 y un 15% adicio-
nal en febrero de 2018 Edemsa; Aguas Men-
docinas (Aysam) solicitó un 77% en la última 
audiencia pública de febrero del corriente; 
EcoGas aplica un aumento de 48% a partir del 
01/12/2017 para usuarios R1 y R2 a través de 
la Resolución 129/17 (que representan el 79% 
del universo de usuarios). Mientras tanto, los 
presupuestos provincial y nacional plantean 
una meta inflacionaria totalmente ficticia del 
15,7 por ciento.  

 
En materia de agua y saneamiento, la 

actualización de tarifas tampoco deberá ex-
cluir a los operadores en zonas que no son 
atendidas por Aysam, son 124 operadores de 
gestión comunitaria repartidos en los 4 oasis, 
de los cuales el Norte (Guaymallén, Capital, 
Las Heras, Lavalle, Luján y Maipú) es el más 
numeroso. 

 
A modo de ejemplo del impacto produ-

cido en el índice de precios de la canasta fami-
liar, en el informe de marzo de 2017 publicado 
por la Dirección de Investigaciones Económi-
cas de la provincia, encargado de las medicio-
nes estadísticas oficiales, durante dicho mes 
del pasado año el índice de costo de vida fue 
de 3,6%, que en dichos de su Director Facun-
do Biffi se explica “…por el aumento de la 
tarifa eléctrica por encima del 40%...” 

En consecuencia de lo argumentado en 
los párrafos precedentes, se considera razo-
nable como criterio general que las alzas tari-
farias en el futuro, una vez concluido el perío-
do de gracia previsto por la presente ley, sea 
el propuesto por el Comité del Pacto Interna-
cional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que estipula que “los gastos rela-
cionados con la vivienda no deben comprome-
ter el logro y la satisfacción de otras necesi-
dades básicas, y que el porcentaje de los gas-
tos de vivienda sean, en general, conmensu-
rados con los niveles de ingreso”. 
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MARIA FERNANDA LACOSTE 
 

 
A Obras y Servicios Públicos; Hacienda y 

Presupuesto; y Legislación y Asuntos 
Constitucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
E70892 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1° - Establécese el día 31 de 

octubre  de cada año como el Día Provincial 
de la Iglesia Evangélica y Protestante en la 
Provincia de Mendoza, para todos los habitan-
tes que profesen dicha religión.  

 
 
Artículo 2° - El fin de la presente ley es 

brindar en nuestra provincia el derecho a ejer-
cer y conmemorar sus creencias religiosas, 
integrando en igualdad de condiciones a todos 
los habitantes de esta provincia. 

 
 
Artículo 3° - Los trabajadores que no 

prestaren servicios con motivo de la festividad 
religiosa indicada en el artículo 1º de la pre-
sente ley, devengarán remuneración y los 
demás derechos emergentes de la relación 
laboral como si hubieren prestado servicio. 

 
Artículo 4° -  De forma. 
 

HECTOR BONARRICO 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley  tiene por 

finalidad establecer el día 31 de octubre  de 
cada año como el Día Provincial de la Iglesia 
Evangélica y Protestante en la Provincia de 
Mendoza. 

 
Será un día no laborable para todos los 

habitantes de nuestra provincia que profesen 
la religión evangélica protestante. La elección 
de la fecha obedece a conmemorar una fecha 
histórica de gran importancia, pues el 31 de 

octubre de 1517 el monje Martín Lutero dio a 
conocer las noventa y cinco tesis que iniciaron 
la Reforma Protestante. 

 
Por lo antes señalado, ese mismo día 

incluso ha sido el elegido para celebrar en 
otros países del mundo como Chile (ley 
20.299 de 2008) y también en algunas pro-
vincias de Argentina como: Entre Ríos (LP-
10244 del 2013), provincia de San Juan (LP-
1696 del año 2017), provincia de Buenos Ai-
res (LP -14974 del año 2017) y Córdoba (LP-
10493 del año 2017). 

 
De manera tal que la propuesta que 

presentamos ?inspirada en diversas peticiones 
formuladas por los interesados directos? bus-
ca profundizar la igualdad religiosa que debe 
existir entre los diversos cultos que se profe-
san libremente en nuestro país y provincia, de 
acuerdo con los argumentos que a continua-
ción expondremos. 

 
Antecedentes Normativos 
 
Las leyes 24.445, 24.571 y 24.757 han 

reconocido distintos días conmemorativos 
para la religión católica, judía y musulmana 
respectivamente. 

 
En la actualidad, las leyes citadas fue-

ron consolidadas en el decreto de necesidad y 
urgencia 1584/2010 (luego confirmado por el 
Senado). Este decreto agrupa todas las dispo-
siciones referidas a los feriados nacionales y 
días no laborables por razones religiosas. Allí, 
se establecen días no laborables en conmemo-
ración del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), 
del Día del Perdón (Iom Kipur), de la Pascua 
Judía (Pesaj), del Año Nuevo Musulmán (Hégi-
ra), del día posterior a la culminación del 
ayuno (Id Al-Fitr) y del día de la Fiesta del 
Sacrificio (Id Al-Adha). 

 
Por su parte, la ley 21.745 y sus nor-

mas reglamentarias, en particular el decreto 
2037/79, establecen los recaudos que deben 
cumplir las organizaciones religiosas 
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para ser reconocidas como tales, cumpliendo 
la iglesia evangélica con dichos requerimien-
tos. 

El artículo 4° del decreto 2037/79 dis-
pone que se otorgará reconocimiento y se 
inscribirán en el Registro Nacional de Cultos, 
todas las organizaciones religiosas que prue-
ben el carácter específicamente religioso de la 
entidad y su compatibilidad con el orden pú-
blico, la seguridad nacional, la salud pública, 
la moral y las buenas costumbres. 

 
En la actualidad, la estructura organi-

zacional de las iglesias evangélicas protestan-
tes en Argentina se establece por medio de 
asociaciones, federaciones y confederaciones. 
Las organizaciones que nuclean a las iglesias 
son: la Alianza Cristiana de Iglesias Evangéli-
cas de la República Argentina (ACIERA), la 
Federación Argentina de Iglesias Evangélicas 
(FAIE) y la Federación Confraternidad Evangé-
lica Pentecostal (FECEP). 

 
Estas asociaciones están adheridas al 

Consejo Nacional Cristiano Evangélico y, con-
forme surge del sitio web de la Secretaría de 
Culto, se encuentran debidamente inscriptas y 
reconocidas ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

 
En  nuestra provincia existen, aproxi-

madamente, más de mil pastores, que con sus 
congregaciones representan un 20 % de nues-
tra población, que profesan su religión en 
armonía, conformando una red que contribuye 
a la contención, trabajo comunitario, partici-
pación ciudadana y armonización social. 

 
 
Las iglesias evangélicas de Mendoza 

han realizado diferentes acciones como: asis-
tencia de enfermos terminales,  ayuda a per-
sonas con discapacidad, en situación de calle, 
problemas de adicciones, personas privadas 
de la libertad, entre otras. Fomentando cons-
tantemente los buenos valores como grandes 
pilares de la sociedad,  ponderando la educa-
ción como una herramienta clave, la reinser-
ción social través de talleres de capacitación 
de oficios, etc. Siendo iniciativas sociales ba-
sadas en la ética, la moral, principios y valo-
res como el amor y el respeto al prójimo, en-
fatizando la importancia de la vida y el dere-
cho a la misma. Acompañando  acciones con-
cretas de paz y bienestar, bregando por una 
convivencia pacífica, respetuosa y constructiva 
entre todos los sectores sociales que compo-
nen la 

provincia de Mendoza. 
 
Constitucionalidad de la propuesta 
 
Existen dos etapas claramente estable-

cidas en nuestra Constitución Nacional  en el 
aspecto religioso, (preámbulo, artículos 2°, 
14°, 19° y 20°). Antes de la reforma de 1994, 
las notas salientes referidas a la materia eran: 
a) la preferencia por un culto determinado; b) 
la libertad de cultos y de conciencia; c) el 
ejercicio del patronato por parte de la autori-
dad estatal; d) el requisito, por parte de los 
candidatos a la presidencia y vicepresidencia 
de la Nación, de pertenecer a la comunión 
católica, y e) el mandato al Congreso nacional 
de promover la conversión de los indios al 
catolicismo (art. 67, inc. 15), de la Constitu-
ción Nacional de 1.853). 

 
Luego de la reforma, se derogaron el 

requisito de pertenencia al culto católico para 
los integrantes de la fórmula presidencial, la 
atribución del Congreso de convertir a los 
indios al catolicismo y se ampliaron los alcan-
ces de la libertad religiosa mediante la jerar-
quización constitucional del Pacto de San José 
de Costa Rica. De acuerdo con Gelli, de este 
modo, "se eliminaron de la norma constitucio-
nal disposiciones que restringían irrazonable-
mente la igualdad religiosa en la sociedad 
diversa y plural en la que se había convertido 
la República Argentina" (María Angélica Gelli, 
La Ley, 2005-F, 1397). 

 
Conforme a lo establecido en nuestra 

constitución se consagra el derecho de ejercer 
libremente  su culto, señalando la posibilidad 
de profesar públicamente la religión que nues-
tra convicción y nuestra conciencia nos seña-
le. 

 
En definitiva, a poco de cumplirse qui-

nientos un años desde aquel 31 de octubre de 
1517, consideramos que el ejercicio pleno de 
la libertad religiosa y de culto se verá fortale-
cido si en el calendario de festividades religio-
sas de nuestra provincia se incluye el 31 de 
octubre de cada año como el Día de la Iglesia 
Evangélica y Protestante, respetando y dando  
igualdad de posibilidades a todos los que pro-
fesen y actúen con acciones tan nobles y fieles 
a los principios de amor y respeto.  

Por las razones expuestas, solicito a la 
H. Cámara la aprobación del siguiente proyec-
to de ley. 

 
HECTOR BONARRICO 

 
A Turismo, Cultura y Deportes; y Legisla-

ción y Asuntos Constitucionales 
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23 
E70893 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- Declarar de interés de este 

Honorable Cuerpo los “Premios y Distinciones 
Juan Sebastián 2018”, organizado por el Con-
servatorio Musical Juan Sebastián de la pro-
vincia de Mendoza, que se llevará a cabo el 
día 2 de junio en el Hotel Valle Andino de Us-
pallata. 

 
Art. 2º - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de este Ho-
norable Cuerpo los “Premios y Distinciones 
Juan Sebastián 2018”, organizado por el Con-
servatorio Musical Juan Sebastián de la pro-
vincia de Mendoza, que se llevará a cabo el 
día 2 de junio en el Hotel Valle Andino de Us-
pallata. 

 
El Conservatorio Musical Juan Sebas-

tián, desde el año 1991 se encuentra abocado 
a la tarea de reconocimiento al esfuerzo de los 
que trabajan en beneficio de la Cultura de 
nuestra provincia. Posee filiales  en el depar-
tamento de Malargüe, en Rada Tilly de la pro-
vincia de Chubut y en Catriel de la provincia 
de Río Negro. 

 
Las Distinciones y Premios “Juan Se-

bastián” se implementaron para resaltar la 
trayectoria, las tradiciones, símbolos y valores 
de grandes artistas, y contribuir de esta forma 
desde la Institución agasajando a los hacedo-
res culturales en sus distintas expresiones. 

 
La entrega de galardones se hará el día 

2 de junio, a las 21:30 horas, en el Hotel Valle 
Andino de Uspallata. Se brindará una cena de 
gala y se  entregarán Premios (estatuillas) y 
Distinciones (diplomas) a personas y entida-
des destacadas en el ámbito social, educativo 
y cultural. El encuentro se realizará por inicia-
tiva del profesor Lic. Jorge Martínez, director 
general del Conservatorio. 

 
Asimismo en los meses de Septiembre 

y Diciembre se procederá a efectuar la entre-

ga de premios y distinciones en las provincias 
de San Juan y San Luis, respectivamente. 

 
El jurado encargado de escoger a los 

ganadores de las diversas ternas, estará con-
formado por la Prof. Ana María Caroli, el Sr. 
Alejandro Grigor, y un representante de Cultu-
ra Provincial a confirmar. 

 
Lo que se persigue con el presente pro-

yecto es promover e incentivar las diversas 
manifestaciones culturales, que permiten en-
riquecer el espíritu y enorgullecen a todos los 
mendocinos. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

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

 
Mendoza, 03 de mayo de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

24 
E70894 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Art. 1° -     Otorgar una distinción de 

este Honorable Cuerpo a la academia sanra-
faelina de ritmos urbanos, Jazz Mundano, la 
cual viene realizando un gran trabajo durante 
años para poder representarnos tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 
Art. 2° -     La distinción solicitada en el 

artículo precedente, consistirá en un diploma 
con la frase “A la academia de Jazz Mundano, 
en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, 
por sus logros nacionales e internacionales”. 

 
Art. 3º -     De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto otorgar una distinción de este 
Honorable Cuerpo a la academia sanrafaelina 
de ritmos urbanos, Jazz Mundano, la cual vie-
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ne realizando un gran trabajo durante años 
para poder representarnos tanto a nivel na-
cional como internacional. 

 
No es la primera vez que esta acade-

mia, dirigida por el profesor y destacado baila-
rín Jonathan Gómez, participa de este tipo de 
eventos a nivel nacional e internacional, ya 
han competido en México y en Brasil, el año 
pasado. Este año lo hicieron una vez más en 
Cabo San Luca, México. 

 
 
Fueron 11 los bailarines que se prepa-

raron para disfrutar de lo que fue esa expe-
riencia en el plano personal y como grupo, 
además de la posibilidad de conocer el país 
centroamericano. Viajaron acompañados de 
algunos padres y docentes de la academia, 
por lo que en total se trató de un contingente 
de 22 personas. 

 
Cabe recordar que esta academia tiene 

años de trayectoria en San Rafael, promo-
viendo en niños y jóvenes el amor por la dan-
za en su multiplicidad de ritmos, que van des-
de el reggaetón, la bachata, el hip hop, las 
danzas contemporáneas, entre otras. 

 
Lo que buscaron en México, este año, 

fue representar al país de la mejor manera, 
pero sobre todo a la provincia y a San Rafael, 
y aprovechar y vivir la experiencia, ya que 
además tuvieron la posibilidad de tomar semi-
narios con los jurados del certamen, que es 
algo muy importante para ellos. 

 
 
El grupo hace muchos sacrificios para 

cumplir sus sueños, aventureros que dejan su 
vida en cada coreografía, contagiando la ma-
gia de bailar y de hacer realidad cada objetivo 
que se proponen. 

 
Se adjuntan al presente proyecto ar-

tículos periodísticos que dan cuenta de los 
logros obtenidos por la prestigiosa Academia 
de Jazz Mundano. 

 
 
Es por ello que solicito a esta Honora-

ble Cámara la aprobación del presente Proyec-
to de Resolución. 

 
Mendoza, 03 de mayo de 2018 
 

ADRIAN RECHE 
 
 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 

25 
E70898 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Art. 1° - Que veríamos con agrado que 

en conmemoración del Día Nacional de la Pre-
vención Sísmica que se celebra el 8 de mayo 
de cada año, la Dirección General de Escuelas 
continúe con las acciones preventivas realiza-
das en materia de prevención sísmica y pro-
ceda a: 

 
a- Difusión y concientización de la im-
portancia del conocimiento y aplicación 
del PAF (Plan de Acción Familiar).  
 
b- Difusión y concientización de la im-
portancia del armado de la Mochila de 
Emergencia y su uso adecuado. 
 
 
Art. 2° - De forma. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Declaración 

tiene por objeto conmemorar el Día Nacional 
de la Prevención Sísmica que se celebra el 8 
de mayo de cada año y solicitar la adhesión 
de este Honorable Cuerpo a esta importante 
fecha. 

 
El Día Nacional de la Prevención Sísmi-

ca se instituyó con el propósito de promover 
la conciencia sísmica preventiva en todos los 
niveles de la población. El Poder Ejecutivo de 
la Nación, a través del Decreto Nº 3953/73, 
declaró al 8 de mayo de cada año "Día Nacio-
nal de la Prevención Sísmica", ya que en ese 
mismo día en el año 1972 se le dio creación al 
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (IN-
PRES), entidad encargada de investigar y pro-
porcionar información relativa a los fenóme-
nos telúricos que pueden acaecer en el territo-
rio nacional. 

 
La Provincia de Mendoza ha sufrido 

sismos y terremotos que han dejado como 
consecuencia verdaderos desastres regionales 
y numerosas víctimas. Con el fin de evitar la 
mayor cantidad de tragedias entendemos que 
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la prevención y la educación son las medidas 
y acciones dispuestas con anticipación con el 
fin de evitar o impedir la ocurrencia de un 
evento adverso o de reducir sus efectos sobre 
la población, los bienes, servicios y el medio 
ambiente. Fomentar las prácticas preventivas 
y de seguridad como una forma de vida para 
saber actuar ante este tipo de siniestros es 
fundamental. Entendemos que la mejor insti-
tución educativa por excelencia son las escue-
las y que la mejor forma de enseñar y fomen-
tar estas prácticas es en dichas instituciones. 

 
La Dirección General de Escuelas viene 

realizando actividades que merecen ser pro-
mocionadas y difundidas como herramientas 
preventivas de alto valor pedagógico, a saber: 
realización de simulacros por sismos, concien-
tización acerca del uso de las mochilas de 
emergencia y concientización acerca del PAF 
(Plan de Acción Familiar). 

 
 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
Proyecto de Declaración. 

 
CECILIA PAEZ 

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

riales y Vivienda  
 
 
 
 
 
 
 

 
26 

E70899 
PEDIDO DE INFORMES 

 
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 informe respecto a la 
situación del Instituto PT 146 Federico Chopin 
lo siguiente: 

 
 
1.-Detalle de las razones por las que le 
fue retirado el aporte estatal 
 
2.-Si hubo aviso previo a las medidas 
que tomó la Dirección General de Es-
cuelas y con cuánto tiempo de anticipa-
ción. 
 

3.-Si existe alguna casa de estudios de 
gestión pública que iguale la oferta edu-
cativa del Instituto Chopin.  
 
 
Art. 2º - De Forma 
 

ANA SEVILLA 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Pedido de In-

forme tiene por finalidad solicitar a la Direc-
ción General de Escuelas informe sobre la 
situación del Instituto PT 146 Federico Chopin.   

 
En reunión con alumnos y docentes del 

Instituto Chopin me manifestaron su preocu-
pación por el futuro del Instituto en virtud de 
las medidas tomadas por la Dirección General 
de Escuelas.  

 
A los institutos de gestión privada, y 

particularmente al Instituto PT 146 Federico 
Chopin, asiste una población mayoritariamen-
te trabajadora, padres y madres de familia, 
que en la oferta de carreras de institutos de 
gestión estatal no encuentran una carrera 
acorde de sus necesidades y vocación.   

 
Por ello solicitamos a esta Honorable 

Cámara la aprobación del presente Proyecto 
de Pedido de Informe. 

 
Mendoza 3 de mayo 2018. 
 

ANA SEVILLA 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

 
 

27 
E70900 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Solicitar al Poder Ejecutivo 

la incorporación de la actividad florícola en la 
reglamentación de la Ley 8970, Ley de Seguro 
Agrícola.   

 
Art. 2: De forma. 
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ANA SEVILLA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto solicitar al Poder Ejecutivo  la 
incorporación de la actividad florícola en la 
reglamentación de la Ley 8970, Ley de Seguro 
Agrícola.  

 
En Mendoza hay cerca de 120 produc-

tores de flores y 180 viveristas que se dedican 
a la producción en escala. La comercialización 
es interna e interprovincial. Desde el sector 
explican que las flores de Mendoza son muy 
buscadas porque son más resistentes a las 
enfermedades.  La producción es familiar, 
requiere poca superficie pero de trabajo inten-
sivo. Por ende, mucha mano de obra. 

 
Según datos brindados por el Instituto 

de Desarrollo Rural (IDR) en el “Censo Provin-
cial de Flores 2013”, en Mendoza existen 110 
propiedades dedicadas a la producción de 
especies florales destinadas a flor de corte. La 
superficie total implantada en este sector es 
de 103,38 hectáreas, 15,46 hectáreas más 
que en el año 2000 según datos del IDR de 
2012, de las cuales 70,52 hectáreas se culti-
van al aire libre y las 32,86 hectáreas restan-
tes se encuentran bajo invernadero. 

 
La producción total de flores de corte 

se comercializa en cuatro mercados mayoris-
tas, en el canal minorista, en los puestos par-
ticulares y a través del puerta a puerta que 
realizan los canasteros. Los centros de venta 
al por mayor son Mendoflor, el Mercado 
Cooperativo de Floricultores hoy unificados y 
Maipuflor. 

 
Mendoza es la segunda productora de 

flores a nivel nacional.  
 
La provincia está por debajo de Buenos 

Aires y abastece al mercado de San Juan, San 
Luis, La Rioja y Neuquén llegando con flores 
de corte que luego son revendidas en los 
puestos fijos, en forma ambulante, en las 
afueras de cementerios, en hoteles, iglesias, 
florerías y empresas. 

 
Instituto de Floricultura del INTA 
 
Con la creación del Instituto de Floricul-

tura del INTA, comienza la inclusión de la 
temática “flores y plantas” en los proyectos de 
investigación a nivel nacional y regional. Men-
doza se destaca en el modo en que desarrolló 
el mercado y unificó la comercialización, man-
teniendo la identidad de las cooperativas. 

 
El desarrollo productivo de la floricultu-

ra en Mendoza de los últimos 15 años muestra 
el potencial del sector provincial y representa 
una excelente alternativa para las economías 
regionales y la agricultura familiar. 

 
El Programa Cambio Rural del INTA fue 

el puntapié inicial para el desarrollo de la nue-
va floricultura de la provincia de Mendoza. 
Surgió en respuesta a la demanda de produc-
tores incipientes que se iniciaban en la activi-
dad y de pequeños productores de economías 
regionales en crisis. 

 
A fines de 2004, se crea el Instituto de 

Floricultura en Buenos Aires, perteneciente al 
INTA y ello genera la inclusión por primera 
vez de la temática “flores y plantas” en los 
proyectos nacionales de investigación como 
así también en los proyectos regionales de 
dicha institución. Fruto de dicho accionar, se 
forman en Mendoza y en otras provincias nue-
vos recursos humanos especializados en flori-
cultura a nivel local, se introducen nuevas 
especies de mayor valor agregado, surge el 
invernáculo como tecnología de producción y 
se propicia la organización de los productores. 

 
Por lo anteriormente expuesto es que 

solicito a las señoras y señores senadores la 
aprobación del presente proyecto.  

 
Mendoza 3 de Mayo de 2018 
 

ANA SEVILLA 
 

 
 

A Economía y Comercio Exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
E70901 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Confórmese en el ámbito 

de la Honorable Cámara de Senadores, una 
Mesa de Dialogo , como una instancia partici-
pativa en la que intervengan  todos los secto-
res de la comunidad mendocina con el fin de 
analizar, discutir, poner en claro la problemá-
tica de las actividades de exploración y explo-
tación de hidrocarburos sobre formaciones no 
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convencionales mediante técnicas de estimu-
lación hidráulica (Fracking) en la Provincia de 
Mendoza. 

 
 Art 2º: La Mesa de Diálogo será con-

vocada por la Vice Gobernación para que sea 
extensiva la participación a representantes de 
universidades públicas y privadas, Comunidad 
Científica, especialistas en medio ambiente, 
Cámaras sectoriales, organizaciones ambien-
talistas, representantes religiosos, represen-
tantes de Municipios y otros organismos que 
considere pertinente. 

 
Art. 3: De Forma. 
 

PATRICIA FADEL 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto tiene por objeto 

conformar una Mesa de Dialogo, como una 
instancia participativa en la que intervengan 
todos los sectores de la comunidad mendocina 
con el fin de analizar, discutir, poner en claro 
la problemática de las actividades de explora-
ción y explotación de hidrocarburos sobre 
formaciones no convencionales mediante téc-
nicas de estimulación hidráulica (Fracking) en 
la Provincia de Mendoza. 

 
Es de público conocimiento que la téc-

nica de fracking es un método de extracción 
Por otra parte, se han venido desarrollando 
distintas manifestaciones públicas en varios 
departamentos de Mendoza, en las que expre-
san su preocupación y desconocimiento sobre 
este tema, ante la decisión adoptada por el 
Gobierno de Mendoza. 

 
El Poder Ejecutivo Provincial ha ex-

puesto que no se puede perder la oportunidad 
de explotar petróleo no convencional, hacien-
do hincapié en los beneficios económicos, 
según expresa el Decreto N° 248/18 tiene 
como finalidad, establecer un protocolo de 
funcionamiento para que esta práctica se haga 
con una técnica que preserve el medio am-
biente y que no produzca inconvenientes so-
bre el agua. 

 
Entre los antecedentes podemos men-

cionar que en la Legislatura Provincial obran 
diversos proyectos como, el expediente N° 
64605 de autoría del actual Intendente de 
Godoy Cruz, Lic. Tadeo García Zalazar, para 
prohibir el uso del bien común agua en todo 
tipo de actividad de explotación de hidrocar-
buros no convencionales mediante la utiliza-
ción de Fracking hasta tanto se establezcan 
métodos o normas regulatorias específicas y 

adecuadas que garanticen una gestión hídrica 
sostenible, el cuidado de los recursos natura-
les, el adecuado tratamiento y la respectiva 
disposición final de los desechos emanados de 
la aplicación de la mencionada técnica. 

 
También en la Cámara de Diputados, 

esta el expediente N° 73158, autoría del Dipu-
tado Gustavo Majstruk prohibiendo en el terri-
torio provincial la utilización de técnicas no 
convencionales (Fracking) durante los proce-
sos de exploración y extracción de  hidrocar-
buros. En el mismo sentido prohibitivo que el 
expediente N° 70883 de esta Cámara de Se-
nadores de autoría del Senador Víctor Hugo 
Da Vila. 

 
Por lo expuesto, y dada la seriedad e 

impacto de la problemática, destacando que 
no hay en nuestra Provincia una ley que esta-
blezca un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental específico para dicha la 
actividad, como lo es la Ley N° 7722 para los 
proyectos de minería metalífera, es que se 
hace necesario conformar una Mesa de Dialo-
go, que considere los diferentes aspectos 
científicos, medio ambientales y económicos 
de la problemática Frente a la realidad que 
nos interpela constantemente por los cambios 
económicos, sociales, tecnológicos y cultura-
les, la sociedad demanda de los poderes pú-
blicos una respuesta decidida. 

 
Por lo expuesto, solicitamos que se 

apruebe el presente proyecto de resolución. 
 
Mendoza, 02 de Mayo de 2018.- 
 

PATRICIA FADEL 
 

A Hidrocarburos, Minería y Energía 
 
 

 
29 

E70903 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 
Economía, Infraestructura  y Energía del Go-
bierno de Mendoza, instruya a la empresa 
Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) 
Sociedad Anónima Unipersonal de Participa-
ción Estatal (SAUPE) a que suspenda transito-
riamente, la adjudicación del lote Nº 28 del 
Remate Oficial efectuado por ella y llevado a 
cabo el 26 del presente mes, hasta tanto la 
autoridad responsable de dicha empresa veri-
fique la conveniencia y valores de dicho lote 
del  remate. 
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Artículo 2°- De forma.        
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
PATRICIA FADEL 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad solicitar al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía del Gobierno 
de Mendoza, instruya a la empresa Sociedad 
de Transporte de Mendoza (STM) Sociedad 
Anónima Unipersonal de Participación Estatal 
(SAUPE)a que suspenda transitoriamente la 
adjudicación del lote Nº 28 del Remate Oficial 
llevado a cabo el 26 del presente mes, hasta 
tanto la autoridad responsable de la acciones 
de la  STM-SAUPE evalúe la situación, conve-
niencia y  valor de mercado del lote en cues-
tión. 

 
Por la ley Nº 8.944 el PE disuelve la ex 

Empresa Provincial de Transporte de Mendoza 
y crea la Sociedad de Transporte de Mendoza 
S. A. U. P. E. En el Artículo 11  Inc. a) de la 
citada ley queda estipulado que todos los bie-
nes de la empresa extinta (la ex E. P. T. M.) 
pasan al Poder Ejecutivo en concepto de can-
celación de deudas patronales y por diferencia 
de kilómetros no recorrido. 

 
En el Artículo 11 Inc. b) el Poder Ejecu-

tivo fue autorizado para aportar a la  STM 
todos los bienes efectivamente recibidos de la 
ex EPTM con el fin de integrar el capital de la 
misma. 

 
El Poder Ejecutivo integra dicho capital 

con bienes de mucho valor y utilidad como el 
cable para catenarias indispensable para el 
mantenimiento de las lineas que proveen 
energía a las unidades de troleys 

 
A mediados del mes de Abril se publicó 

el Edicto de Remate de 17 unidades de trole-
buses, 16 unidades de colectivos, chatarra y 
un importante lote de alambre de cobre (lote 
Nº 28 del remate), por parte de la empresa 
Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) 
Sociedad Anónima Unipersonal de Participa-
ción Estatal (SAUPE). Dicho remate se realizó 
el día 26 de Abril del presente año.- 

Nos preocupa estar presenciando un 
posible perjuicio en la perdida de insumos de 
una de los servicios con más arraigo en el 
sentimiento de los mendocinos, como es el 
transporte en trolebuses. 

 

Hemos observado que dichos cables 
SIN USAR  han sido rematados como kilos de 
cobre, cuando su valor real como cable nuevo 
es mucho más alto. 

 
Dicho lote contiene bobinas de alambre 

para troley de cobre ranurado sin uso (99 % 
de pureza), que se necesitan en el manteni-
miento y tendido de líneas eléctricas catena-
rias que proveen energía al exclusivo servicio 
de trolebuses.- 

 
Si bien el valor internacional del Kg. de 

cobre en bloque (lingote) es de U$D 7.- apro-
ximadamente, el alambre para troley del cual 
estamos hablando tiene un valor superior por 
su manufacturación especial,  ya  que además 
de fabricarse con una sección de forma espe-
cífica 10 - 12 m. m. de diámetro, ranurado, se 
bobina por carretel aproximadamente 1 (un) 
km. de longitud de alambre unipolar desnudo. 
Esta característica técnica de elaboración le da 
un valor adicional muy importante.  

 
No queremos incurrir en imprecisiones 

pero si tomamos el valor actual del cobre en 
bloques a U$D 7(o sea $ 147), y lo multipli-
camos por los 32.000 kg.. de alambre troley 
(27.000 kg. sin uso más 5.000 kg. de recorte) 
que estipula la propuesta de remate en el lote 
Nº 28, nos da un valor en moneda argentina 
de $ 4.704.000. Observamos que hay      dife-
rencia respecto a la base de remate de  $ 
2.481.200. Además el valor del cable sin usar 
según precio de mercado de la Empresa IMSA 
- Industria Metalúrgica Sud Admericana S.A. 
al 20 de abril del corriente, ronda los 15,70 
U$D el kilo más IVA (19 dólares), ($ / kg 399) 
por 27 toneladas de cable sin uso da un total 
de $ 10.771.299.  

 
 
Cabe destacar que dicho cable sigue 

siendo de utilidad para los tendidos de línea 
del funcionamiento del servicio. Observamos 
que en Argentina hay otras dos Provincias que 
también prestan servicio de transporte público 
de pasajeros con unidades de trolebuses: 1) 
Ciudad de Rosario de Santa Fe con la empresa 
Municipal SEMTUR y 2) la Ciudad de Córdoba 
con la empresa Municipal TAMSE. Con ellas se 
podría haber generado algún convenio, atento 
a que son las únicas que pueden requerir este 
tipo de cable.- 

 
Por estos motivos solicitamos a esta H. 

Cámara de Senadores la aprobación del pre-
sente proyecto de Resolución. 

Mendoza, 2 de mayo de 2018.- 
 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 
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30 
E70904 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 

Economía, Infraestructura y Energía del Go-
bierno de Mendoza, brinde a esta H. Cámara  
informe detallado sobre  los siguientes pun-
tos:  

 
1. Detalle de las razones por las cua-

les la empresa Sociedad de Trans-
porte de Mendoza (STM) Sociedad 
Anónima Unipersonal de Participa-
ción Estatal (SAUPE) tomó la deci-
sión de rematar el alambre de co-
bre sin usar, destinado para cate-
narias de trolebuses. 

 
2. Detalle de todo lo recaudado en el 

remate de los bienes del estado 
realizado el día 26 de Abril de 2018 
por orden de la STM. 

 
3. Detalle del destino propuesto para 

el uso de esos fondos recaudados. 
 
 
Art. 2° - De forma.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
PATRICIA FADEL 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informes está di-

rigido al Ministerio de Economía, Infraestruc-
tura y Energía del Gobierno de Mendoza, soli-
citando brinde a esta Honorable Cámara un 
detalle de las razones por las cuales la empre-
sa Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) 
Sociedad Anónima Unipersonal de Participa-
ción Estatal (SAUPE), tomó la decisión de re-
matar todo el alambre de cobre SIN USAR, 
necesario para catenarias de trolebuses.-      

Por la ley Nº 8.944 el PE disuelve la ex 
Empresa Provincial de Transporte de Mendoza 
y crea la Sociedad de Transporte de Mendoza 
S. A. U. P. E.. En el Artículo 11  Inc. a) de la 
citada ley queda estipulado que todos los bie-
nes de la empresa extinta (la ex E. P. T. M.) 
pasan al Poder Ejecutivo en concepto de can-

celación de deudas patronales y por diferencia 
de kilómetros no recorridos.- 

 
 
En el Artículo 11 Inc. b) el Poder Ejecu-

tivo fue autorizado para aportar a la  STM 
todos los bienes efectivamente recibidos de la 
ex EPTM con el fin de integrar el capital de la 
misma.- 

 
El Poder Ejecutivo integra dicho capital 

con bienes de mucho valor y utilidad como el 
cable para catenarias indispensable para el 
mantenimiento de las líneas que proveen 
energía a las unidades de troleys 

 
A mediados del mes de Abril se publicó 

el Edicto de Remate de 17 unidades de trole-
buses, 16 unidades de colectivos, chatarra y 
un importante lote de alambre de cobre (lote 
Nº 28 del remate), por parte de la empresa 
Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) 
Sociedad Anónima Unipersonal de Participa-
ción Estatal (SAUPE). Dicho remate se realizó 
el día 26 de Abril del presente año.- 

 
Nos preocupa estar presenciando un 

posible perjuicio en la perdida de insumos de 
una de los servicios con más arraigo en el 
sentimiento de los mendocinos, como es el 
transporte en trolebuses. 

 
Hemos observado que dichos cables 

SIN USAR  han sido rematados como kilos de 
cobre, cuando su valor real como cable nuevo 
es mucho más alto. 

 
 
Dicho lote contiene bobinas de alambre 

para troley de cobre ranurado sin uso(99 % 
de pureza), que se necesitan en el manteni-
miento y tendido de líneas eléctricas catena-
rias que proveen energía al exclusivo servicio 
de trolebuses. 

 
 
Si bien el valor internacional del Kg. de 

cobre en bloque (lingote)es de U$D 7.- apro-
ximadamente, el alambre para troley del cual 
estamos hablando tiene un valor superior por 
su manufacturación especial,  ya  que además 
de fabricarse con una sección de forma espe-
cifica 10 - 12 m. m. de diámetro, ranurado, se 
bobina por carretel aproximadamente 1 (un) 
km. de longitud de alambre unipolar desnudo. 
Esta característica técnica de elaboración le da 
un valor adicional muy importante. 

No queremos incurrir en imprecisiones 
pero si tomamos el valor actual del cobre en 
bloques a U$D 7(o sea $ 147), y lo multipli-
camos por los 32.000 kg..de alambre troley 
(27.000 kg. sin uso más5.000 kg. de recorte) 
que estipula la propuesta de remate en el lote 
Nº 28, nos da un valor en moneda argentina 
de $ 4.704.000. Observamos que hay una 
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considerable diferencia respecto a la base de 
remate de $ 2.481.200. Además el valor del 
cable sin usar es de 15,70 U$D el kilo más 
IVA (19 dólares), ($ / kg 399), según precio 
de mercado de la Empresa IMSA - Industria 
Metalúrgica Sud Admericana S.A. al 20 de 
abril del corriente, lo que por 27 toneladas de 
cable sin uso da un total de $ 10.771.299. 

 
Cabe destacar que dicho cable sigue 

siendo de utilidad para los tendidos de línea 
del funcionamiento del servicio. Observamos 
que en Argentina hay otras dos Provincias que 
también prestan servicio de transporte público 
de pasajeros con unidades de trolebuses: 1) 
Ciudad de Rosario de Santa Fë con la empresa 
Municipal SEMTUR y 2) la Ciudad de Córdoba 
con la empresa Municipal TAMSE. Con ellas se 
podría haber generado algún convenio, atento 
a que son las únicas que pueden requerir este 
tipo de cable.- 

 
Por estos motivos solicitamos a ésta 

Honorable Cámara de Senadores la aproba-
ción del presente Proyecto de Pedido de In-
formes.-  

 
Mendoza, 2 de mayo de 2018.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 

 
31 

E70905 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1° - Declarar de interés de esta 
H. Cámara la “II Jornada de Médicina de Fa-
milia” que se desarrollará los días 17, 18 y 19 
de mayo de 2018 de 9 a 17.30 hs. Y la “II 
Jornada de Capacitación Cesación en Tabáqui-
ca” el día viernes 19 de 2018 desde las 10 
hasta las 17 hs., ambas en el Centro de Con-
gresos y Exposiciones Dr. Emilio Civit, Avenida 
Peltier, 611, Mendoza, organizadas por la 
Obra Social de Empleados Públicos de Mendo-
za. 

 
Artículo 2° - De forma 
 

MARCELO RUBIO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara la “II Jornada de Médicina de Familia” 
que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de 
mayo de 9 a 17.30 hs. Y la II Jornada de Ca-
pacitación Cesación en Tabáquica el día vier-
nes 19 desde las 10 hasta las 17 hs., en el 
Centro de Congresos y Exposiciones “Dr. Emi-
lio Civit”, Avenida Peltier, 611, Mendoza, or-
ganizadas por la Obra Social de Empleados 
Públicos de Mendoza. 

 
El fin de estas jornadas es contribuir 

con aportes significativos para el perfecciona-
miento y actualización de los profesionales de 
la salud relacionados con la atención primaria 
y la medicina de familia, logrando de este 
modo una mayor integración entre el equipo 
de salud y una mejor atención a los afiliados.  

 
Ambos eventos están dirigidos a Médi-

cos de Familia, Residentes de las diferentes 
especialidades, Psicólogos, Psiquiatras, Geria-
tras, Pediatras, Médicos Clínicos, Nutricionis-
tas, Profesores de Educación Física, Ginecólo-
gos, Licenciados en Obstetricia y Estudiantes 
de carreras a fines. 

 
Se abordarán los siguientes temas:  
 
Talleres sobre el manejo de vértigo, 

Familias Saludables, Abordaje Integral del 
Paciente Diabético 

 
Valoración Geriátrica Integral 
 
La Atención Primaria en Mendoza 
 
Familias vulnerables 
 
Derechos del paciente 
 
Género y juegos en la infancia 
 
Salud en la Mujer 
 
Abordaje e Intervenciones en Cesación 

Tabáquica 
 
Entre los asistentes se contará con la 

presencia de invitados especiales como Dra. 
Karin Kopitowski, Dr. Guillermo Espinoza y 
Dra. Valeria Finkielsztain.  

 
Por los motivos expuestos solicito la 

aprobación del siguiente proyecto de resolu-
ción. 

 
MARCELO RUBIO 

 
A Salud 
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32 

E70906 
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 Primer Congreso Internacional 
de Derecho Procesal, organizado por la Uni-
versidad Champagnat a desarrollarse los días 
17 y 18 de mayo de 2018 en esa Universidad, 
calle Belgrano 721, Godoy Cruz, Mendoza. 

 
Artículo 2° - De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara el Primer Congreso Internacional de 
Derecho Procesal, organizado por la Universi-
dad Champagnat a desarrollarse los días 17 y 
18 de mayo de 2018 en esa Universidad. 

 
Los expositores que concurrirán, son 

personas de renombre en su país de origen. 
Asistirán Presidentes de Corte, Decanos de 
Universidades, abogados litigantes, etc., lo 
cual también se aplica a los conferencistas de 
origen Nacional y Provincial.  

 
En el caso de nuestra Provincia, el 

Congreso será abierto por el Presidente de la 
Corte, Dr. Jorge Nanclares, y contaremos con 
una conferencia del Dr. José Valerio, Ministro 
de la Suprema Corte de la Provincia. 

 
Respecto a los asistentes, ya se han 

comunicado desde el Tribunal Constitucional 
Plurinacional de Bolivia, manifestando su inte-
rés en participar, además de contar con con-
firmaciones de funcionarios y magistrados de 
otros puntos de nuestro país.  

 
Se espera una concurrencia de alrede-

dor de 400 juristas al congreso. 
 
Dada la importancia y el impacto posi-

tivo que este Congreso generará en el ámbito 
jurídico de la Provincia, es que solicito la 
aprobación del siguiente proyecto de resolu-
ción. 
 

MARCELO RUBIO 
 

 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 

 
33 

E70907 
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 IX Congreso Argentino de Presas 
y Aprovechamientos Hidroeléctricos, organi-
zado por el Comité Argentino de Presas (CAP) 
y Dirección de Hidráulica de la Provincia de 
Mendoza que se realizará desde el 16 al 19 de 
mayo de 2018 en el Hotel Intercontinental Av. 
Acceso Este, Lateral Norte 3292 de Guay-
mallén, Mendoza. 

 
Artículo 2° - De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
  
 

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

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara el IX Congreso Argentino de Presas y 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, organizado 
por el Comité Argentino de Presas (CAP) y 
Dirección de Hidráulica de la Provincia de 
Mendoza que se realizará los días 16 al 19 de 
mayo de 2018 en el Hotel Intercontinental Av. 
Acceso Este, Lateral Norte 3292 de Guay-
mallén, Mendoza. 

 
Los objetivos fundamentales del evento 

son: 
 
-Discutir y difundir aspectos profesio-

nales y científicos relacionados con  
estudios, proyectos, construcción, operación y 
mantenimiento de presas y terraplenes, 
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incluyendo temas ambientales y criterios que 
contribuyan al desarrollo sustentable del país.  

-Fortalecer la vinculación entre los pro-
fesionales y contribuir a la formación de nue-
vas generaciones de especialistas. 

 
El Congreso está destinado a profesio-

nales, investigadores, estudiantes universita-
rios y representantes de organismos y empre-
sas involucrados en estudios, proyectos, cons-
trucción, operación y mantenimiento de este 
tipo de obras. 

 
Es un evento de alto nivel técnico y 

profesional, que cuenta con la participación y 
exposición de trabajos técnicos de profesiona-
les de todo el país, así como también de otros 
países latinoamericanos, tales como Chile y 
Brasil, entre otros y como resultado de estos 
congresos, el Comité Argentino de Presas 
edita compendios impresos y digitales de los 
trabajos presentados, poniéndolos a disposi-
ción de la comunidad. 

 
Dada la importancia del Congreso, con-

sidero inherente declararlo de interés de esta 
H. Cámara, para lo que solicito la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 

 
MARCELO RUBIO 

 
A Obras y Servicios Públicos 

 
 

34 
E70908 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Declárese de Interés de es-

ta H. Cámara el 100° Aniversario de la Unión 
Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM). 

 
Art. 2°: De forma 
 

DANIELA GARCIA 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara el 100° Aniversario de la Unión Co-
mercial e Industrial de Mendoza (UCIM). 

 
La Unión Comercial e Industrial de 

Mendoza es una asociación gremial empresa-
ria voluntaria, representativa de una impor-

tante franja de los sectores de la Industria, el 
Comercio, los Servicios y la Producción de la 
Provincia. Fundada el 30 de noviembre de 
1918, su estructura societaria se integra con 
representantes de empresas y cámaras – sec-
toriales y territoriales – que acceden por vota-
ción directa al Directorio de la entidad, órgano 
máximo de conducción. 

 
En el ámbito nacional UCIM proyecta su 

accionar a través de dos prestigiosas entida-
des de las que forma parte: CAC – Cámara 
Argentina de Comercio y UDECA – Unión de 
Entidades Comerciales Argentinas. Esta vincu-
lación la posiciona estratégicamente a la hora 
de transmitir la problemática provincial al 
contexto nacional y viceversa. 

 
 
En estos casi 100 años de vida, UCIM 

ha desarrollado su accionar incansablemente, 
representada por un grupo de empresarios 
que dedica su tiempo a defender criterios de 
política económica ejerciendo verdadera voca-
ción gremial empresaria. 

 
La institución contribuye a que cada 

empresario sea dueño de su empresa, es de-
cir, disponga de ella según su buen criterio, 
sin preguntarle al Estado que tiene que hacer. 

 
La acción conjunta entre organizacio-

nes permite a la Sociedad Civil construir espa-
cios más efectivos de incidencia y cooperación 
para el logro de su misión. 

 
La confluencia de los distintos sectores 

a la hora de buscar soluciones a su problemá-
tica, sin duda, genera mayores posibilidades 
de éxito. 

 
Los espacios locales, provinciales, na-

cionales e internacionales necesitan estar 
interconectados e interactuar con el fin de 
abordar de lo particular a lo general y a la 
inversa según lo necesite la problemática o el 
tema que deba enfrentarse. 

 
En el marco de su aniversario número 

100 (cien), la UCIM ha preparado una serie de 
actividades sobre distintas temáticas en dis-
tintos puntos de la provincia. 

 
Cronograma 
 
Abril: 
 
19/04: Charlas Magistrales en la Aso-

ciación Rural del Valle de Uco. Exponen el Lic. 
Dante Moreno e Ing. Alberto Lucero. 

Mayo: 
 
11/05: Charla sobre E-Commerce. Se-

de UCIM 
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Participación en la Fiesta Nacional de la 
Ganadería de Zonas Áridas – Cámara de Co-
mercio, Industria, Agricultura y Ganadería de 
Gral. Alvear. 

 
Junio: Charlas Magistrales 
 
Julio: Charlas Magistrales en Mendoza y 

Zona Este 
 
Agosto: 
 
-Presentación del Libro sobre el Gral. 

San Martín – Carlos Parma. Auditorio UCIM. 
-Homenaje al Gral. San Martín en el 

Cerro de la Gloria 
-Responsabilidad Social Empresaria – 

Dr. Abel Albino. Auditorio UCIM 
-Charla Magistral Mendoza 
 
Septiembre: 
 
-Muestra de Artes Prácticas 
-Jornada Institucional sobre Jóvenes 
-Jornada sobre Industria Innovación 
-Ciclo Cultural Auditorio 
 
Octubre: 
 
-Presentación libro de UCIM – Muestra 

histórica 
-Charla Mujeres y Empresa – Dra. Aida 

Kemelmajer de Carlucci 
-Jornada en Bodegas 
 
Noviembre: 
-Concierto Homenaje 100° Aniversario 

en el Teatro Independencia 
-Suplemento en Diarios 
-Seminario UCIM – Cámara Argentina 

de Comercio y Servicios – CAC 
 
 
Por los argumentos aquí esgrimidos es 

que solicito a mis pares la aprobación de la 
presente iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
A Economía y Comercio Exterior 

 
35 

E70909 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º-. El presente Proyecto de 

Resolución tiene por finalidad distinguir con 
una Mención de Honor y de Reconocimiento 
de la Honorable Cámara de Senadores, al 
personal del Hospital Diego Paroissien, del 

Departamento de Maipu, y al artista mendo-
cino, Daniel Demonte, por la excelente cam-
paña realizada, para concientizar sobre la 
importancia del lavado de las manos. 

 
Artículo 2º-. Solicitar al Poder Ejecutivo 

a través del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, promueva a nivel Provincial 
campañas publicitarias e informativas a través 
de los medios de comunicación masiva, utili-
zando el spot realizado por el Hospital Parois-
sien del Departamento de Maipú, para con-
cientizar sobre la importancia del lavado de 
las manos. 

 
 
Art.3º-. De Forma 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

 
FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad distinguir con una Mención de 
Honor y de Reconocimiento de la Honorable 
Cámara de Senadores, al  personal del Hospi-
tal Diego Paroissien, del Departamento de 
Maipú, y al artista mendocino, Daniel Demon-
te, por la excelente campaña realizada, para 
concientizar sobre la importancia del lavado 
de manos. 

 
Una original campaña fue lanzada por 

el Hospital Diego Paroissien, de Maipú, para 
concientizar sobre la importancia del lavado 
de manos y se volvió viral.  

 
El video fue publicado en su página de 

Facebook y fue realizado por personal del 
nosocomio junto con el artista mendocino, 
Daniel Demonte. 

 
El artista comento que le pareció genial 

la idea, así que accedió sin dudarlo y trabajo 
con el estudio de grabaciones Bunker para 
producirlo ahí. 

 
 
Compuso la letra, a través de ideas y 

tips que le remarco el personal de la sección 
de infectología sobre el lavado de manos, y 
eligieron como base un rap conocido para que 
tuviera mayor impacto la canción. 

 
La música original que utilizaron fue la 

de la canción Paraíso gangster lanzada en 
1995. 

El género es Gangsta rap, West Coast 
rap y la versión original fue interpretada por 
Coolio, con LV como artista invitado. 
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SAMUEL BARCUDI 

 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 

36 
E70911 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Declarar de interés de la H. 

Cámara el 73° Aniversario de la fundación del 
Aeroclub San Martín, pionero y emblema de la 
aeronáutica en nuestra provincia. 

 
Artículo 2°: La distinción mencionada 

en el artículo precedente, consistirá en la en-
trega de un diploma enmarcado. 

 
Artículo 3°: De forma. 
 

JOSE ORTS 
CLAUDIA SALAS 

 
 
 

  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de esta H. 
Cámara el 73° Aniversario de la fundación del 
Aeroclub San Martín, ubicado en las afueras 
del distrito Ciudad del departamento de Gene-
ral San Martín, caracterizado por ser pionero y 
emblema de la aeronáutica en nuestra provin-
cia. 

 
 
Fue fundado el 12 de mayo de 1945 

con el propósito expreso de difundir la activi-
dad aeronáutica y la práctica aerodeportiva en 
el este de la provincia de Mendoza.  Desde 
entonces, y hasta la fecha, ha desarrollado su 
actividad en forma ininterrumpida, trazando el 
aeródromo San Martín, donde tiene asiento, y 
erigiendo la totalidad de la infraestructura 
aeronáutica existente en el departamento de 
General San Martín. 

 
El aeródromo se ubica sobre el kilóme-

tro 1.038 de la Ruta Provincial N° 50, a esca-
sos kilómetros de la ciudad del departamento 
cabecera del este. Cuna de pilotos y entusias-

tas, es una institución que ha velado por las 
travesías aéreas. 

 
Desde sus comienzos, a través de con-

venios con la Universidad Nacional de Cuyo, 
otros aeródromos de nuestra Provincia y del 
resto del país, ha sido sede de innumerables 
pilotos en el inicio de sus carreras, de aficio-
nados y curiosos. 

 
Atravesó duros momentos, pero con 

mucho esfuerzo, todos los que formaron parte 
de esta gran institución, lograron seguir cum-
pliendo con el objetivo del Aeroclub: Profesio-
nalizar la aeronáutica. 

 
Por los motivos antes expuestos, es 

que solicito a esta H. Cámara la aprobación 
del presente proyecto de Resolución. 

 
JOSE ORTS 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 

 
 
 

37 
E70913 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º -  Declarar de interés de la 

H. Cámara el “Modelo de Naciones Unidas 
2018 Junín Arboit – Spagnolo” a realizarse los 
días 15 y 16 de agosto; con el fin de desarro-
llar en cada participante la formación ética y 
ciudadana en la defensa de derechos y valo-
res, al igual que el crecimiento del interés en 
el mundo actual, saliendo de los tradicionales 
esquemas locales. 

 
Art. 2º - El Proyecto “Modelo de Nacio-

nes Unidas 2018 Junín Arboit – Spagnolo” 
será desarrollado tanto en la Escuela Nº 4-016 
“Ingeniero Antonio Marcelo Arboit” y en el 
establecimiento Nº 4-055 “Presbítero Cons-
tantino Spagnolo”. 

 
Art. 3º-   La distinción consiste en la 

entrega de un diploma a ambos estableci-
mientos educativos mencionados en el Artícu-
lo Nº2 y los alumnos involucrados: 

 
-Aguirre, Juan Ignacio (Alumno de la 

Escuela Nº 4-016 “Ingeniero Antonio Marcelo 
Arboit”. DNI 45.140.507) 

 
-Bocardo, Lis Marlene (Alumna de la 

Escuela Nº 4-055 “Presbítero Constantino 
Spagnolo”. DNI 44.878.605) 
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-Escudero, Celeste Natalí (Alumna de la 
Escuela Nº 4-055 “Presbítero Constantino 
Spagnolo”. DNI 44.058.401) 

 
-Espin Estornini, Valentina (Alumna de 

la Escuela Nº 4-055 “Presbítero Constantino 
Spagnolo”. DNI 43.418.751) 

 
-González Arboit, Francisco (Alumno de 

la Escuela Nº 4-016 “Ingeniero Antonio Marce-
lo Arboit” DNI 43.749.259) 

 
-Guerrero Doña, Valentín Emanuel 

(Alumno de la Escuela Nº 4-055 “Presbítero 
Constantino Spagnolo” DNI 41.967.701 

 
-Martín, Juan Manuel (Alumno de la Es-

cuela Nº 4-055 “Presbítero Constantino Spag-
nolo” DNI 45.140.924) 

 
-Perea, Ignacio Matías (Alumno de la 

Escuela Nº 4-055 “Presbítero Constantino 
Spagnolo”) DNI 44.247.309 

 
-Richitelli, Ana Georgina (Alumna de la 

Escuela Nº 4-055 “Presbítero Constantino 
Spagnolo”) DNI 43.830.952 

 
 
Art. 4º. De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 

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

ne por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara el “Modelo de Naciones Unidas 2018 
Junín Arboit – Spagnolo” a realizarse los días 
15 y 16 de agosto; con el fin de desarrollar en 
cada participante la formación ética y ciuda-
dana en la defensa de derechos y valores, al 
igual que el crecimiento del interés en el 
mundo actual, saliendo de los tradicionales 
esquemas locales.  

 
El ámbito de Naciones Unidas está car-

gado de valores que se consideran fundamen-
tales, algunos de ellos son: respeto, toleran-
cia, responsabilidad, compromiso y solidari-
dad; que a su vez también son algunos de los 
pilares más importantes para la construcción 
de una buena sociedad. 

 
Considerando necesario el desarrollo de 

estos en los jóvenes, dado que conllevan a 
formar personas instruidas, comprometidas 
con la sociedad, preocupadas por su bienestar 
y el de los demás; sumado a habilidades que 
se mejoran con esta actividad, como son la 
oratoria y la negociación, cualidades muy re-

queridas en el mercado laboral actual, se con-
cluye que es de suma importancia seguir brin-
dando la oportunidad de crecer, a todos aque-
llos que lo quisieran, mediante este proyecto. 

 
El Modelo de Naciones Unidas es una 

simulación de los órganos de las Naciones 
Unidas. En este proyecto, los participantes 
asumen el rol diplomático de representar un 
país asignado, con la misión de acercar cultu-
ras, idiosincrasias e intereses, encarando un 
debate de temas de interés mundial y elevan-
do proyectos de solución al respecto. Para 
llevar cabo esta tarea, los participantes deben 
investigar acerca de las problemáticas mun-
diales para luego debatir y participar con el 
uso de la diplomacia y diálogo como herra-
mientas fundamentales, en el marco de un 
organismo internacional (ONU). 

 
En el Modelo de Naciones Unidas se 

debaten una gran cantidad de temas que tie-
nen índole mundial. Una vez divididos los par-
ticipantes por el órgano al que pertenecen, se 
da comienzo a los debates sobre los temas 
correspondientes a cada órgano. 

 
Se abordan temas desde ámbitos polí-

ticos (colonialismos, libre determinación de los 
pueblos, contenidos de derecho de ley), eco-
nómicos (políticas financieras, capitalismo, 
materia presupuestaria), sociales y humanos 
(derechos, libertad de expresión, comunica-
ciones), militares (desarme, seguridad inter-
nacional, lucha contra el terrorismo), entre 
otros. 

 
En la instancia de carácter interno, este 

modelo está dirigido a los alumnos  de  las  
Escuelas  organizadoras  para  interiorizarse  
en   el proyecto que ya hace un año que se 
llevo a cabo, como también  aquellos profeso-
res que deseen participar. 

 
En la instancia de carácter abierto, está 

dirigido a los alumnos que se encuentren cur-
sando el nivel primario y secundario en cual-
quier escuela o colegio del país, como también 
a aquellos adultos que participen del mismo 
bajo el rol de preparadores o acompañantes 
responsables. 

 
La participación en otros Modelos a ni-

vel escolar y provincial expuso lo importante 
que es esta actividad para desarrollar habili-
dades personales como también valores éticos 
y ciudadanos. 

 
Dada la pérdida de interés de la mayo-

ría de los jóvenes por los desafíos intelectua-
les fuera del ámbito escolar y de las materias 
que concierne el año escolar, se propone lle-
var a cabo este proyecto para lograr un cam-
bio de actitudes y un mayor compromiso  de 
los jóvenes  en lo que sucede a nivel mundial. 
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Objetivos: 
 
Parte fundamental de esta experiencia 

es el experimentar  lineamientos   que estas 
naciones llevarían a la ONU. Embajadores y 
delegados  enfocan  su trabajo en las necesi-
dades, aspiraciones y políticas exteriores de 
los países que representan mediante el “Mo-
delo”. Cada participante logra un conocimiento   
profundo   de   los   países   que   representa   
a   partir  del conocimiento de su Historia, su 
Geografía, su economía, su cultura y tradicio-
nes. Por ello cada participante a nivel indivi-
dual busca: 

 
El crecimiento y desarrollo a nivel inte-

lectual, moral y ético. 
 
La concientización e intromisión en 

asuntos de índole internacional. 
 
La aplicación y desarrollo de habilida-

des en oratoria. 
 
La integración de conocimientos en 

ámbitos sociales, políticos económicos, tecno-
lógicos y otros. 

 
El desarrollo de habilidades sociales y 

de negociación para acordar intereses comu-
nes. 

 
La aplicación práctica de lo estudiado. 
 
El desarrollo de la competencia comu-

nicativa. 
 
La motivación de los alumnos a co-

evaluarse y evaluarse en su desempeño per-
sonal.    

 
La capacidad de negociar mediante la 

diplomacia con sus pares, a través del proto-
colo estipulado, logrando una preparación que 
los ayude a manejarse en situaciones simila-
res de su vida cotidiana. 

 
Además los “Modelos” en todas sus 

etapas transmiten los principios fundamenta-
les de las Naciones Unidas (Derechos Huma-
nos, Carta Magna, respeto por la diversidad, 
cultura, otros) por lo que a nivel general los 
participantes deben: 

 
Internalizar los conflictos propios del 

sistema, defendiendo sus opiniones con fun-
damento y buscando en las palabras y/o dis-
cursos del resto de sus pares un punto de 
partida o concordancia para el Bien Común. 

 
Involucrar a los estudiantes en la bús-

queda de posibles soluciones para todo tipo de 

problemas mundiales, con acortados tiempos 
y resultados visibles y rápidos. 

 
Enfrentar permanentemente con sus 

propios contratiempos el momento de las de-
cisiones. 

 
Practicar con herramienta para el desa-

rrollo y aplicación de las habilidades la orato-
ria y la negociación; cualidades indispensables 
para el ámbito laboral, institucional o acadé-
mico de la vida diaria. 

 
 
Capacitaciones: 
 
Para facilitar el desarrollo de los parti-

cipantes dentro del Modelo de Naciones Uni-
das, hemos acordado realizar una serie  de 
capacitaciones para instruir y formar a los 
alumnos que participen, de forma previa al 
Modelo. Las Capacitaciones serán dirigidas:               

 
 
-Al  personal colaborador y a los alum-

nos que se inscriban como participantes al 
modelo 

 
-Personal dentro del modelo: Será ca-

pacitado sobre las nociones básicas del regla-
mento, protocolo y normas. La capacitación de 
los mismos será llevada a cabo por los estu-
diantes organizadores, y por los profesores 
que sean designados como tutores del proyec-
to. 

 
 
Fechas del Modelo de Naciones Unidas: 
 
Se han previsto dos fechas tentativas 

para realizar el Modelo de Naciones Unidas 
2017, las cuales aún pueden ser discutidas, 
segunda instancia de carácter abierto: los días 
15 y 16 de agosto. 

 
Dichas fechas han sido seleccionadas 

teniendo en cuenta el calendario escolar 2018 
brindado por la Dirección General de Escuelas, 
de manera tal que estas no intervinieran con 
fechas de exámenes integradores, fechas im-
portantes, mesas de exámenes u otros. 

Locación del Modelo: 
 
En segunda instancia se llevará a cabo 

en las instalaciones de la Escuela Ingeniero A. 
Marcelo Arboit. 

 
Personal a cargo del proyecto y colabo-

radores: 
Alumnos organizadores, ayudantes y 

personal colaborador 
 
Se adjunta a la presente la reglamen-

tación y fundamentación del Proyecto. 
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Por los motivos expuestos, solicito a la 

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

 
CLAUDIA SALAS 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

38 
E70914 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Otorgar Distinción Legisla-

tiva de esta H. Cámara al deportista mendo-
cino de la disciplina Remo Tomás Herrera, 
quien se ha destacado por su trayectoria Na-
cional e Internacional en su disciplina. 

 
Artículo 2°: La distinción mencionada 

en el artículo precedente consiste en la entre-
ga de un diploma enmarcado. 

 
Artículo 3°: De forma. 
 

JOSE ORTS 
CLAUDIA SALAS 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto otorgar una distinción legislativa 
de esta H. Cámara al joven deportista mendo-
cino Tomás Herrera, por en su destacada tra-
yectoria en la disciplina de Remo. 

 
El mendocino Tomás, nacido en el de-

partamento de Guaymallén el 6 de enero del 
2.000, ha tenido una extraordinaria trayecto-
ria en una disciplina muy exigente como el 
remo. Ha obtenido premios nacionales e in-
ternacionales y, en breve, será parte de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2.018, que 
tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires en 
octubre de este año. 

 
Tomás con tan solo dieciocho años es 

parte del Seleccionado Argentino de Remo 
Junior, y ha sido reconocido a lo largo y ancho 
de nuestro país y del mundo. 

 
Su carrera comenzó en el 2.011 en el 

Club Mendoza de Regatas. A los 11 años, este 

joven comenzó a vivir su sueño signado por la 
pasión. Tras grandes esfuerzos personales, ha 
logrado cosechar el fruto que, en este año 
tendrá el máximo de su esplendor: represen-
tar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud. 

 
Entrenamiento, rutinas, viajes y una 

agenda apretada rodean a este joven depor-
tista mendocino, quien ha obtenido sus gratifi-
caciones por tanto esfuerzo. A nivel nacional, 
logró el título de Campeón Argentino en dis-
tintas categorías en más de una disputa. En el 
plano internacional, se alzó con la medalla de 
Oro en el Sudamericano 2.017 y 2.018; me-
dalla de Oro en Juegos Odesur 2.017; Medalla 
de Oro en los Sidney International Regatta 
Centre de Australia 2.018. Entre otros pre-
mios. 

 
En distintas entrevistas a varios medios 

locales, expresa una vida totalmente normal, 
pero con una gran rutina diaria y llena de 
sacrificios. Se define como una persona que 
"no se destaca en su vida cotidiana", pero en 
el deporte se identifica como un “deportista 
terco”, por su incansable entrenamiento y 
dedicación, determinando que "no importa 
cuando alcance metas, pero dice estar seguro 
de alcanzarlas". 

 
Sin dudas, este deportista que goza de 

mucha vitalidad, es una muestra de tantos 
talentos mendocinos, que luchan día a día 
incasablemente por sus sueños. Cada discipli-
na tiene sus requerimientos y la vida de un 
deportista es sacrificada y distinguida. 

 
No puede ser menor el reconocimiento 

y en pos de un gran apoyo, debemos acom-
pañar a estos jóvenes deportistas, en virtud 
de sus esfuerzos y del efecto contagio para 
con nuestros jóvenes. 

 
Una vez más tenemos el orgullo de que 

un mendocino nos represente como país en 
una imponente competencia. Además, que 
también se demuestra que una emblemática 
institución de nuestra provincia como el Club 
Mendoza de Regatas, se distingue por los de-
portistas que del mismo surgen. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a esta H. Cámara que apruebe el presente 
proyecto de resolución. 

Mendoza, 08 de mayo de 2018. 
 

JOSE ORTS 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 

39 
E70915 

PROYECTO DE RESOLUCION 
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EL HONORABLE SENADO  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través del área correspondiente incor-
pore en las Planillas Analíticas que integran el 
Plan de la Obra Pública prevista para el Presu-
puesto vigente o en las partidas del Presu-
puesto 2019, la construcción del Playón De-
portivo techado de la Escuela N° 4-190 Dr. 
James Watson Cronin del Departamento de 
Malargüe, Provincia de Mendoza.  

 
Art 2°: Elevar copia de la presente pie-

za legal a la Dirección General de Escuelas y 
al Director de Infraestructura Escolar. 

 
Art 3°: De forma.- 
 

JUAN AGULLES 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, 
a través del área correspondiente incorpore en 
las Planillas Analíticas que integran el Plan de 
la Obra Pública prevista para el Presupuesto 
vigente o en las partidas del Presupuesto 
2019, la construcción del Playón Deportivo 
techado de la Escuela N° 4-190 Dr. James 
Watson Cronin del Departamento de Malar-
güe, Provincia de Mendoza.  

 
La Escuela N° 4-190 Dr. James Watson 

Cronin fue creada en el mes de Abril de 2001, 
para albergar a los alumnos de la Escuela 
Aborigen Americano, quienes a su vez ocupa-
ban aulas de otro establecimiento escolar para 
poder asistir a clases. 

 
Actualmente es el único establecimien-

to del Departamento de Malargüe que cuenta 
con la modalidad de “Comunicación, Artes y 
Diseños”, y además cuenta con la modalidad 
“Ciencias Naturales, Salud y Ambiente”, con-
virtiéndose en un pilar fundamental para la 
formación de nuevos profesionales de las 
ciencias, el arte la cultura y la expresión acto-
ral, brindando una amplia formación a los 
jóvenes de la comunidad malargüina. 

 
Se debe tener en cuenta los contra-

tiempos que a diario se generan al usar en 
forma permanente el SUM para realizar activi-
dades físicas, afectando de esta  forma a los 
docentes y alumnos que reciben su formación 
en las aulas, es que se planteó la necesidad 

de la construcción de un playón deportivo 
para llevar adelante las citadas actividades. 

 
Considerando que los aportes originales 

para la construcción del Establecimiento en su 
mayoría no provinieron del Estado Provincial, 
que la Municipalidad de Malargüe ha contri-
buido con la elaboración de los planos básicos 
para el Playón Deportivo techado y las dificul-
tades sufridas por alumnos y docentes para el 
normal dictado de clases es que considero de 
suma importancia se apruebe el presente Pro-
yecto de Resolución. 

 
Mendoza, Mayo de 2018 
 

JUAN AGULLES 
 

A Hacienda y Presupuesto 
 
 

40 
E70916 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Art.1: El presente proyecto de pedido 

de informe tiene por objeto solicitar al Poder 
Ejecutivo de la Provincia y por su intermedio 
al Ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, in-
forme sobre determinados puntos que a con-
tinuación se detallan: 

 
a) Fecha estimativa de ingreso del Pro-
yecto de Ley del Código Procesal de 
Familia a esta Honorable Legislatura. 
 
b) Plazo de implementación. 
 
c) Personas que trabajaron en la redac-
ción del mismo. 
 
d) Antecedentes académicos de las re-
feridas en el inciso anterior. 
 
e) Presupuesto empleado para la redac-
ción del proyecto. 
 
f) Infraestructura judicial y administra-
tiva necesaria para la puesta en vigen-
cia. 
 
 
Art. 2: De forma.- 
 

JUAN AGULLES 
 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
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HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de pedido de in-

forme tiene por objeto solicitar al Poder Ejecu-
tivo de la Provincia y por su intermedio al 
Ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, informe 
sobre determinados puntos relacionados con 
los anuncios que realizó el Sr. Gobernador de 
la Provincia el pasado 1 de mayo en el marco 
de la apertura de sesiones ordinarias de esta 
Honorable Legislatura, entre ellos, la imple-
mentación del Código Procesal de Familia. 

 
El Derecho de Familia es una rama fun-

damental del sistema jurídico, específicamente 
del Derecho Civil, tal así que en el Código Civil 
y Comercial contiene su propio plexo normati-
vo, entre otras leyes afines, es por eso que 
considero oportuno y acertado que Mendoza 
cuente con su propia legislación en materia 
procedimental sobre dicha temática, justa-
mente, en virtud de ello y en ejercicio de las 
potestades constitucionales y legales como 
Senador, a través de la presente herramienta, 
me resulta necesario obtener más información 
sobre la iniciativa comentada. 

 
Mendoza, Mayo de 2018 
 

JUAN AGULLES 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 

41 
E70917 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
 
Artículo 1º- Declarar de interés de la H. 

Cámara las actividades a realizar en Casa de 
Gobierno, el próximo 17 de mayo de 2018, en 
conmemoración al Día Internacional contra la 
Discriminación por Orientación Sexual e Iden-
tidad de Género 

 
Artículo 2º-De forma 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 

  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara las actividades a realizar en Casa de 
Gobierno, el próximo 17 de mayo de 2018, en 
conmemoración al Día Internacional contra la 
Discriminación por Orientación Sexual e Iden-
tidad de Género. 

 
Cada 17 de mayo se conmemora el Día 

Internacional contra la Discriminación por 
Orientación Sexual, Identidad de Género y su 
expresión, desde que en 1990 la Organización 
Mundial de la Salud eliminó a la homosexuali-
dad de la lista de enfermedades mentales, ya 
que integraba la lista de enfermedades psi-
quiátricas, requiriendo un diagnóstico y un 
tratamiento hacia la cura. 

 
Fue incluida en diferentes manuales 

médicos y en el listado de enfermedades de la 
Organización Mundial de la Salud. A pesar de 
la eliminación de la lista de enfermedades 
mentales Y de que en muchos países tuviera 
un efecto positivo hacia la despatologización y 
descriminalización de esta orientación sexual; 
la homosexualidad sigue siendo perseguida 
penalmente en 80 países del mundo. En siete 
países, la pena de muerte puede ser aplicada. 

 
Sigue siendo preocupante la discrimi-

nación por orientación sexual e identidad de 
género, más allá de no ser considerada una 
patología, un error, un delito. 

 
Actualmente se celebra en más de 60 

países del mundo con acciones políticas, cultu-
rales, artísticas y comunicacionales para exi-
gir, coordinar y avanzar en políticas públicas 
que promuevan la diversidad sexual y la 
igualdad para toda la ciudadanía, constituyén-
dose la Argentina como un país vanguardista 
tanto por su marco jurídico como por el con-
tenido de las leyes. 

 
La Ley de Matrimonio Igualitario san-

cionada en el 2015 convirtió a nuestro país en 
el primero de América Latina en reconocer 
este derecho en todo su territorio nacional. 
Además, fue el décimo país en el mundo en 
legalizar este tipo de unión. Con respecto a 
Ley de Identidad de Género, sancionada en el 
año 2012, con sus ejes centrados en el respe-
to por la identidad autopercibida sin límite de 
edad, en el acceso a la salud pública y gratui-
ta con perspectiva de diversidad y al consen-
timiento informado, la convierten como única 
a nivel mundial y ejemplo a seguir. 

 
 
El Estado, en su rol legislativo, pero 

además en el ejecutivo lleva adelante acciones 
para plasmar esas leyes en la vida cotidiana 
de las personas LGTBI+. El próximo desafío es 
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que se retire de esa misma lista de enferme-
dades de OMS a la transexualidad y/o “disforia 
de género”. 

 
 
La declaración del “Día Internacional 

contra la Discriminación por Orientación Se-
xual, Identidad de Género y su expresión” 
tiene objetivo principal es el de coordinar todo 
tipo de acciones que sirvan para denunciar la 
discriminación de que son objeto las personas 
homosexuales, lesbianas, bisexuales y transe-
xuales y para hacer avanzar sus derechos en 
todo el mundo. En 2015 se incorporó la bifo-
bia al nombre de la campaña. 

 
 
En Mendoza se llevarán a cabo diversas 

actividades en consonancia con la visibiliza-
ción e inclusión de las personas LGTBI+ y que 
se desarrollarán en el marco del día contra la 
homofibia, transfobia, lesbofobia y bifobia. Es 
por ello que se solicita la declaración de inte-
rés para las siguientes actividades: 

 
 
-Acto Oficial del “Día Internacional con-

tra la Discriminación por Orientación Sexual, 
Identidad de Género y su expresión, en la 
explanada de Casa de Gobierno, 10.00 hs- 
Asterisco Festival Internacional de Cine 
LGTBIQ, con la proyección de películas que 
forman parte del catálogo, los días 17 y 18 de 
mayo el micro cine de la Municipalidad de 
Capital, “David Eisenchlas” en horario de 18 a 
21 hs. Izamiento de banderas de la diversidad 
sexual en municipios de la provincia. 

 
 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

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

 
 

CLAUDIA SALAS 
 

A Género y Equidad 
 
 

42 
E70918 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Solicitar al Ministerio de 

Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía de la Provincia de Mendoza, informe 
sobre los siguientes puntos relacionados.    

 
- Para que informe, el detalle de cada 

una de las obras incluidas en el pre-

supuesto nacional 2018, que tengan 
impacto en la provincia de Mendoza. 

 
- Para que informe, cuáles son las 

obras que implican necesariamente 
algún tipo de financiamiento nacional 
para ser ejecutadas en el año en 
curso. 

 
- Para que informe, cuáles son las 

obras afectadas a la provincia, que 
sufrirán un recorte del estado nacio-
nal como parte del plan de ajuste del 
Gasto Público y cumplimiento de 
nuevas metas fiscales, detallando el 
monto de desfinancianciamiento por 
cada una de las obras afectadas. 

 
- Para que informe, cuál es el impacto 

financiero en la provincia, de los re-
cortes del estado nacional, y cuáles 
serán los impactos estimados en los 
índices de generación de empleo y 
crecimiento económico. 

 
 
 Art. 2º: De forma. 
 

PATRICIA FADEL 
 

  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente pedido tiene por objeto so-

licitar al  Poder Ejecutivo Provincial, a través 
del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, que informe sobre distintos puntos 
relacionados al impacto que tendrá sobre la 
Obra Pública  de la Provincia de Mendoza,  el 
significativo recorte de 30.000 Millones de 
pesos anunciado por el Ministro de Finanzas 
para cumplir con las nuevas metas fiscales. 
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Esta situación podrá tener un impacto signifi-
cativo sobre la ejecución de Inversión Real 
Directa de la provincia con consecuencias 
directas sobre el empleo y la actividad eco-
nómica de la Provincia.   

 
El ajuste de $30.000 Millones anuncia-

do por el Ministro de Finanzas de la Nación, 
implica una reducción de 15 % de lo presu-
puestado para 2018 en un contexto de caída 
de 30 % de los llamados a licitación y de re-
traso en los pagos de las obras ejecutadas. En 
el mismo sentido,  el sector observo una caída 
del 50 % respecto del mismo periodo de 
2017. 

 
Para la Provincia de Mendoza, esto 

puede tener un impacto significativo debido a 
que es el sector de la construcción (impulsado 
fundamentalmente por la obra pública) ha 
sido el único motor de empleo de una econo-
mía con incapacidad para generar empleo 
genuino. Preocupan especialmente aquellas 
obras que son cofinanciadas por nación – pro-
vincias, porque esta situación puede derivar 
en el atraso y en la cancelación de obras ya 
presupuestadas. Estamos hablando de obras 
de Vivienda, viales y energéticas. 

 
 Por lo expuesto, solicitamos que se 

apruebe el presente pedido de informe.   
 
Mendoza, 07 de Mayo  de 2018.- 
 

PATRICIA FADEL 
 
 

A Obras y Servicios Públicos 
 

 
 

43 
E70919 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo. 1°: Declárese de Interés de 

esta H. Cámara el 3er. Foro Nacional de Go-
bierno Abierto y Tecnología Cívica “Argentina 
Abierta” organizado por el Ministerio de Mo-
dernización de la Nación, a realizarse el 31 de 
mayo del corriente, en la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

 
Art. 2°: De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 

 

FUNDAMENTOS 
 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de ésta H. 
Cámara el 3er. Foro Nacional de Gobierno 
Abierto y Tecnología Cívica “Argentina Abier-
ta”, organizado por el Ministerio de Moderni-
zación de la Nación a realizarse el 31 de mayo 
del corriente año en la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

 
En el año 2016, se crea el Plan Nacio-

nal de Modernización del Estado (Decreto 
434/2016) donde se presentan acciones con-
cretas y específicas que buscan mejorar el 
funcionamiento de las organizaciones públi-
cas. Gobierno Abierto e Innovación Pública es 
uno de los ejes centrales del plan con el obje-
to de renovar la confianza en el vínculo entre 
los intereses del Estado y los intereses de la 
ciudadanía. 

 
En este sentido, “Argentina Abierta” es 

un espacio que reúne a estudiantes, periodis-
tas, funcionarios públicos, emprendedores, 
organizaciones de sociedad civil y cualquier 
persona con ganas de participar, pensado 
para intercambiar iniciativas que impulsen la 
creación de las políticas públicas del futuro. 

 
El encuentro es impulsado por el Minis-

terio de Modernización de la Nación y aglutina 
a especialistas, funcionarios, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanos que, durante 
la jornada, debaten experiencias y proyectos 
sobre gobierno abierto. 

 
Durante la jornada, el programa con-

templa la realización de “Conversatorios” (pa-
neles de debate e intercambios de opiniones y 
experiencias), “Charlas de Pasillo” (se presen-
tan ideas, herramientas e iniciativas de Go-
bierno Abierto), “Espacio Lab” (mesas temáti-
cas) y “Feria” (exposición de prototipos desa-
rrollados en FabLabs). 

 
 
El objetivo de este Foro Nacional es 

que equipos de gobierno junto a los ciudada-
nos puedan compartir experiencias, desarro-
llar sus ideas y conocimientos, escuchar opi-
niones diversas y debatir sobre transparencia, 
rendición de cuentas, nuevas tecnologías, 
innovación pública y datos abiertos, y así se-
guir construyendo la Argentina del Siglo XXI. 
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Cabe destacar que la provincia está  

generando lineamientos básicos sobre temas 
de gobierno abierto basados en el Tercer Plan 
de acción de Gobierno Abierto, donde Mendo-
za ha incluido su plan 2017/2019 y en el que 
se resalta, entre otras iniciativas, la apertura 
del portal de Datos Abiertos tanto para la pro-
vincia como también para los municipios. 

 
También, la provincia cuenta con Pun-

tos Digitales, espacios que brindan a la comu-
nidad acceso a Internet y a las nuevas tecno-
logías con el fin de promover el aprendizaje, 
el entretenimiento y el emprendedorismo a 
través del uso de herramientas digitales. 

 
El Plan de Acción Nacional es un docu-

mento a través del cual el Gobierno se com-
promete a realizar acciones en materia de 
transparencia, participación ciudadana, rendi-
ción de cuentas y tecnología e innovación para 
alcanzar un Estado abierto a la ciudadanía. 

 
El III Plan tiene entre sus logros el ha-

ber incorporado compromisos de los poderes 
Legislativo y Judicial y de los órganos de con-
trol externo así como también de los gobier-
nos provinciales. 

 
Estas iniciativas apuntan a generar un 

cambio cultural para mejorar nuestra demo-
cracia, legitimar las políticas públicas con la 
participación ciudadana, reducir las posibilida-
des de corrupción y recuperar la confianza en 
las instituciones. 

 
Por lo anteriormente dicho, es que soli-

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

 
DANIELA GARCIA 

 
 
 

A Reforma del Estado 
 
 

44 
E70920 

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 las "Jornadas Académicas de Políti-
cas Públicas: El rol de la Administración Públi-
ca en la Cuestión Social", a realizarse los días 
21, 22 y 23 de Mayo en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad Na-
cional de Cuyo, organizada por estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.   

 
Artículo 2°: De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara las Jornadas Académicas de Políticas 
Públicas: El rol de la Administración Pública en 
la Cuestión Social, a realizarse los días 21, 22 
y 23 de Mayo en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo, organizada por estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales.   

 
Las Políticas Públicas tienen que ver 

con el acceso de las personas a bienes y ser-
vicios. Consisten, precisamente, de reglas y 
acciones que tienen como objetivo resolver y 
dar respuestas a la multiplicidad de necesida-
des, intereses y preferencias de grupos y per-
sonas que integran una sociedad. Esto es lo 
que generalmente se conoce como “agregar 
demandas”, de forma tal que al final, las solu-
ciones encontradas permitan que personas y 
grupos coexistan a pesar de sus diferencias.  

 
Generalmente se tienen instrumentos 

para plantear e impulsar las Políticas Públicas, 
dependiendo del tipo de actores que intervie-
nen estos pueden variar. Para el caso del go-
bierno a través de sus instituciones al elaborar 
una propuesta se basan en los siguientes as-
pectos: 

 
Las normas jurídicas. Es a través de las 

normas jurídicas que los poderes públicos 
autorizan y establecen las actividades que 
constituyen las políticas, y también, limitan la 
discrecionalidad en el actuar de los que la 
elaboran y ejecutan. Es decir, basarse en todo 
tipo de norma y ley establecida. 

 
Los servicios de personal. Elaborar las 

políticas requiere infraestructura humana, 
organizativa y de material. 

 
Los recursos materiales. Destacan prin-

cipalmente los financieros ya que son lo que 
suelen ser más restringidos. 

 
La persuasión Los ciudadanos conside-

ran al gobierno como legítima expresión de la 
interpretación mayoritaria de los intereses 
generales de la sociedad. Es por esto, que se 
debe responder correctamente a las deman-
das sociales, ya que el gobierno como ente 
debe velar por los intereses de los que están 
bajo su tutela. 
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Hay un gran conjunto de Políticas Pú-

blicas que en cierto momento se vuelven obje-
to de incidencia de las organizaciones, dado 
que se constituyen en potencias aliadas o 
declaradas amenazas al cumplimiento de sus 
respectivas agendas. Con esto nos referimos a 
los intereses que predominan en cada grupo, 
los cuales lógicamente no  quieren verse afec-
tados.  

 
La participación ciudadana en distintos 

momentos, es una de las maneras de contar 
con Políticas Públicas socialmente relevantes. 
La construcción de alianzas con organizacio-
nes de los sectores público y privado, es decir 
que en una Política Pública deben intervenir 
estos dos actores, a fin de que cada uno ma-
nifieste su postura y en momento dado pue-
dan aportar a la propuesta. Esto es funda-
mental ya que todos serán  afectados de ma-
nera positiva o negativa.  

 
Los debates sociales en el ámbito edu-

cativo en la Universidad Nacional de Cuyo 
deben ampliarse en esta materia, sobre todo 
apuntando a los tecnicismos para construir 
futuros profesionales formados en esta mate-
ria. Es por eso, que bregando por la excelen-
cia académica de la formación es que los or-
ganizadores plantearon un espacio de tres 
días donde estudiantes, docentes, profesiona-
les puedan discutir cuál es el rol del Estado y 
la Administración Pública, y la manera de ela-
borar políticas públicas que impacten en la 
sociedad positivamente. 

 
Por lo expresado anteriormente es que 

solicito a mis pares me acompañen en el pre-
sente proyecto.  

 
DANIELA GARCIA 

 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 

45 
E70921 

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 es-

ta H. Cámara el Congreso Argentino de Dere-
cho Informático”, el evento se realizara los 
días 23 y 24 de mayo del corriente año, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo y en la Universidad de Mendoza. 

 
 Art. 2°: - De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 

  
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El siguiente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto Declarar de Interés de esta H. 
Cámara el “Congreso Argentino de Derecho 
Informático”, el evento se realizara los días 23 
y 24 de mayo del corriente año, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo y en la Universidad de Mendoza . 

 
La Red Iberoamericana de ElDere-

choInformatico.com llevara a cargo la organi-
zación. El Director de la Red es el Dr. Guiller-
mo Zamora y  cuenta con 8 años de puesta en 
marcha, contando con más de 15,000 segui-
dores en todo Latinoamérica y el resto del 
mundo, edita una revista digital única en su 
tipo. Siendo su eje central el estudio e inves-
tigación de la prueba digital en sus diferentes 
ámbitos. 

 
En Mendoza es la primera vez que se 

efectúa un congreso nacional de Derecho In-
formático, pero la Red ya ha organizado  
eventos similares en diferentes provincias de 
Argentina como así también en diferentes 
países: 

 
1ros TALLERES NACIONALES SOBRE 

CIBERCRIMEN E INVESTIGACIÓN DIGITAL 
 
Neuquén, Argentina. 11 de noviembre 

de 2017 
 
IV CONGRESO INTERNACIONAL DI+TI: 

CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA 
 
Medellín, Colombia. Del 26 al 28 de Ju-

lio de 2017 
 
 
III ENCUENTRO DE DERECHO INFOR-

MÁTICO – EDI Uruguay 
 
Montevideo, Uruguay. 15 de junio de 

2017 
 
 
I CONGRESO ARGENTINO DE CIBER-

CRIMEN Y EVIDENCIA DIGITAL 
 
Rosario, Argentina. 09 y 10 de Junio de 

2017 
 
III Curso Internacional BIG DATA Tec-

nología e innovación, aspectos legales y cons-
titucionales 
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Medellín, Colombia. 28 de septiembre 
de 2016 

 
 
Programa del Primer Congreso Provin-

cial de Derecho Informático, Informática Jurí-
dica y de Peritos Informáticos – Pcia. de Bue-
nos Aires 

 
Necochea, Argentina. Viernes 27 y sá-

bado 28 de mayo del 2016 
 
I ENCUENTRO – Elderechoinformati-

co.com-Uruguay “AVANCES TECNOLÓGICOS Y 
CIENTÍFICOS. IMPACTO EN EL DERECHO IN-
FORMÁTICO” 

 
Montevideo, Uruguay. 12 de mayo de 

2016 
 
II Curso Internacional Derecho Infor-

mático y TIC´S 
 
Medellín, Colombia. 10 y 11 de sep-

tiembre de 2015 
 
I ENCUENTRO DE DERECHO INFORMÁ-

TICO – NUEVAS TECNOLOGÍAS / NUEVOS 
PARADIGMAS JURÍDICOS 

 
Montevideo, Uruguay. 21 de Mayo de 

2015 
 
 
El congreso contará con 3 bloques don-

de coexistirán, oradores de nivel internacional, 
Talleres prácticos, y ponencias especialmente 
seleccionadas. 

 
 
El Derecho informático, como una nue-

va creación jurídica es de gran importancia, 
ya que se encarga de buscar soluciones a los 
retos planteados por la evolución de las apli-
caciones de las computadoras electrónicas.  
Derecho se enfrenta constantemente al dilema 
de dar respuestas coherentes y armónicas 
para que el operador jurídico se encuentre en 
condiciones de plantear las soluciones más 
adecuadas a cada caso concreto. 

 
 
Esta rama del Derecho está en cons-

tante seguimiento y estudio de los avances, 
adelantos y transformaciones tecnológicas a 
fin de ir planteando las medidas adecuadas 
que permitan una armónica convivencia so-
cial. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

mis pares que me acompañen en la aproba-
ción de la presente iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 

46 
E70922 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Declarar de interés de esta 

Honorable Cámara la conmemoración de los 
50 años de la Escuela N° 4-097 Prof. Gilda 
Cosma de Lede del departamento de Maipú. 

 
Art 2°: Otórguese un diploma y copia 

de la Resolución a la mencionada escuela. 
 
Art. 3º: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara la conmemoración de los 50 años de 
la Escuela N° 4-097 Prof. Gilda Cosma de 
Lede del departamento de Maipú. 

 
El 15 de Agosto de 1.965, un grupo de 

vecinos del distrito General Gutiérrez, del 
Departamento de Maipú, proyectaban la crea-
ción de la “Escuela Nacional de Comercio”. 
Con el gran apoyo de toda la comunidad, y a 
pesar de diferentes inconvenientes, el 10 de 
marzo de 1.968 comenzó a funcionar la es-
cuela en una antigua casa de la calle Barrera, 
esquina Ozamis, otorgando a sus egresados el 
Título de “Perito Mercantil Nacional”. 

 
El crecimiento de la  matricula fue tan 

grande que debieron anexarse otras casas 
vecinas para poder recibir a nuevos alumnos. 

 
Gracias al esfuerzo inagotable realizado 

por la directora fundadora de la escuela, la 
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Sra. Gilda Cosma de Lede, se logró conseguir 
el terreno, donde está situada actualmente, 
en calle Dr. Martinez Leanes, esquina Pezzutti, 
Barrio Canciller del Departamento de Maipú, 
que fuera donado por el directorio de bodegas 
y viñedos Giol. 

 
La obra de construcción del nuevo edi-

ficio, comenzada por la comisión promotora de 
creación, siguió día a día protagonizada por 
las autoridades del establecimiento, las comi-
siones periescolares, el cuerpo docente y ad-
ministrativo, siempre unido por un único obje-
tivo: “la educación de sus alumnos”. 

 
Para responder a las necesidades de los 

alumnos que trabajaban, en 1971, se creó el 
turno nocturno que funcionó como tal; en el 
año 1989 se transformó en turno vespertino. 

 
En 1984, se anexó el bachillerato para 

responder a las necesidades educativas de la 
comunidad. 

 
El terremoto del 26 de Enero de 1985, 

con epicentro en la provincia de Mendoza, hizo 
resquebrajar la casa original donde se dicta-
ban clases en ese entones, generando diferen-
tes riesgos para las personas que asistían a 
clases, esto provocó que se acelerara la ter-
minación del edificio actual. El edificio nunca 
fue inaugurado en forma oficial, ya que se 
demoraba en la entrega formal del mismo y 
no se podía iniciar las clases; la directora, 
después de agotar todas las gestiones ocupó 
el edificio, e iniciaron las clases el 2 de mayo 
del mismo año. 

 
Durante 1989, el bachillerato adopta 

una modificación, resultando así, el título con 
la “orientación científica”, “auxiliar en labora-
torio bioquímico y en industrias alimenticias”. 

 
En 1992, la escuela fue transferida a la 

Provincia, y así siguió creciendo hasta la reali-
dad que es hoy, con la impronta de su directo-
ra  fundadora, que no sólo construyo el edifi-
cio sino también los pilares de la cultura insti-
tucional. 

 
En el año 2003, se registraron algunos 

cambios, la escuela celebra la imposición de 
su nombre, nominándose como aquella direc-
tora que vio nacer, luego de su gestión, esta 
escuela en el presente edificio. 

 
Además, nace la modalidad “Ciencias 

Naturales”, “Salud y Ambiente”, con Orienta-
ción en Ciencias, y se transforman los títulos 
existentes en: Modalidad “Economía y Gestión 
de las Organizaciones”, Orientación: “Gestión 
Contable”, “Impositiva y Previsional y Modali-
dad Ciencias Naturales”, “Salud y Ambiente”,  

Orientación en Ciencias – Especialidad: Auxi-
liar de Laboratorio. 

 
A partir de los cambios curriculares 

desarrollados a nivel provincial, durante el año 
2015, estas modalidades asumen cambios 
significativos, transformándolas en  “Bachiller 
en Ciencias Naturales con Formación Com-
plementaria”, “Bachiller en Ciencias Naturales” 
y “Bachiller en Economía y Administración”, 
conservando así su impronta en el área conta-
ble.  

 
Por lo expuesto se solicita a las señoras 

y los señores senadores la aprobación del 
proyecto. 

 
Mendoza, 10 de Mayo del 2018 
 

ANA SEVILLA 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

47 
E70923 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Articulo 1º.- Declarar de Interés de es-

ta Honorable Cámara , El baile comunitario del 
Pericón Nacional, que se realiza desde hace 
una década en la Villa 25 de Mayo, del Depar-
tamento San Rafael. 

 
Art. 2º.- Distinguir con  Mención de 

Honor y Placa de Reconocimiento de la Hono-
rable Cámara de Senadores. 

 
Art. 3º.- De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El Presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad Declarar de Interés de esta 
Honorable Cámara, con  entrega de Distinción 
y Placa de Reconocimiento, El baile comunita-
rio del Pericón Nacional, que se realiza desde 
hace una década en la Villa 25 de Mayo, del 
Departamento San Rafael. 

 
Cada año, la Villa 25 de Mayo, se viste 

de celeste y blanco, y recibe a miles de perso-
nas para celebrar el aniversario de la Revolu-
ción de Mayo, que tiene como broche de oro 
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desde hace 10 años el baile  comunitario del 
Pericón Nacional. 

 
Se trata de una propuesta que tuvo 

muchísima aceptación en el público Sanrafae-
lino y también en turistas que llegan desde 
otras partes de la provincia para participar de 
la gran fiesta de la Villa, 

 
Este año el Pericón Nacional cumple 

una década y se está preparando una pro-
puesta muy especial para su presentación. Es 
que se espera sumar una gran cantidad de 
personas para que el baile sea multitudinario. 

 
El lugar elegido para el gran baile pa-

trio es uno de los rincones más queridos por 
los habitantes del Departamento. Ubicado a 
unos 25 kilómetros del centro sanrafaelino, allí 
nació el departamento el 2 de abril de 1805, 
posee las ruinas del Fuerte San Rafael del 
Diamante, la capilla Nuestra Señora del Car-
men, y conserva esa tranquilidad pueblerina, 
con características arboledas. 

 
Por una ordenanza municipal que esta-

blece que las fiestas patrias se realicen el acto 
oficial en cada distrito, la Villa es la sede de 
los actos del 25 de Mayo. Cada año se realiza 
el chocolate patrio, el Tedéum en la parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, el acto y el desfi-
le por las calles del pueblo.   

 
Por la importancia del significado histó-

rico y cultural para los habitantes del Depar-
tamento de San Rafael, y toda la Provincia de 
Mendoza, es que solicito que me acompañen 
en la aprobación del Presente Proyecto de 
Resolución. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 

 
48 

E70924 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º- Otorgar distinción legislati-
va de esta Honorable Cámara a la organiza-
ción sin fines de lucro "Comunidad 3D", por su 
tarea solidaria de realizar prótesis en impre-
sión 3D de manera gratuita y así ayudar a 
aquellas personas que lo necesitan. 

 
Artículo 2º- La distinción mencionada 

en el artículo precedente debe consistir en la 
entrega de un diploma enmarcado y un cristal 
grabado que expresen: "por la labor solidaria 
llevada llevada a cabo sin otro interés mas 

que el de mejorar la calidad de vida de las 
personas que lo necesitan." 

 
Artículo 3º- De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto otorgar distinción de esta Hono-
rable Cámara a la organización sin fines de 
lucro "Comunidad 3D", por su tarea solidaria 
de realizar prótesis en impresión 3D de mane-
ra gratuita y así cambiar la vida de aquellas 
personas que lo necesitan. 

 
Comunidad 3D comenzó en el año 2017 

a trabajar de manera solidaria con  impresio-
nes en 3D. Su labor consiste en que aquellas 
personas que por algún motivo carecen de 
alguna de sus extremidades en el tren supe-
rior de su cuerpo, puedan acceder a una pró-
tesis totalmente gratis y así mejorar su estilo 
de vida. 

 
Franco Mazzocca, uno de los fundado-

res de esta comunidad, se interiorizó desde 
sus estudios en la secundaria en la tecnología 
de impresión 3D y comenzó a dar los primeros 
pasos en este emprendimiento, usando sus 
conocimientos para ayudar a personas que 
necesitaban de una prótesis de dedos o de 
miembro superiores en su cuerpo. En el mes 
de abril del año 2017 entregó la primera pró-
tesis impresa en 3D. Ya cercano el mes de 
Junio de ese mismo año, Facundo Frasca se 
unió a Franco en este proyecto para formar en 
conjunto "Comunidad 3D". Franco es estu-
diante de Ingeniería Mecatrónica y Facundo 
estudiante en Licenciatura en Kinesiología. La 
idea fundamental de ellos, es usar las carreras 
de cada uno para el servicio del prójimo. 

 
 
La iglesia Comunidad Cristiana de la 

Ciudad, dónde Cristian Mikkan es el pastor 
principal, se sumó al proyecto y se embarcó 
en ayudar a personas que han tenido acciden-
tes, enfermedades o malformaciones congéni-
tas. La Iglesia en este caso, les  brindó apoyo 
institucional, financiero y los recursos huma-
nos a la organización para poder llevar a cabo 
esta tarea.  Es por ello que hoy, La Comuni-
dad trabaja de manera conjunta con la iglesia 
para seguir ayudando a cada persona que lo 
necesite y dando respuesta a sus necesidades 
físicas. 
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Conscientes de que hay muchas nece-
sidades por parte de los habitantes de nuestra 
provincia, estos jóvenes entusiastas se propu-
sieron ayudar al prójimo y con su conocimien-
to cambiarle la vida a más de un mendocino. 
El proyecto se extendió más allá y hoy  han 
logrado traspasar las fronteras, ya que perso-
nas de distintos puntos del país, se han con-
tactado para también obtener este servicio tan 
noble que ellos brindan. 

 
A tan solo un año de haber sido creado 

este organismo, ha logrado la adhesión de 
varios integrantes más y es así que hoy cuen-
ta con un gran equipo  que se encarga, a tra-
vés de las redes sociales de seguir contactan-
do más personas. Entre los integrantes de 
este grupo que sigue creciendo se encuen-
tran: ensambladores de prótesis,  impresores 
3D, diseñadores y también de personas en-
cargadas de entregar estos elementos. 

 
Hasta el momento, "Comunidad 3D", 

ha entregado 12 prótesis y ya cuenta con 10 
en proceso de impresión y armado. Cada una 
de ellas ha sido entregada de manera gratui-
ta, para que cada persona que lo necesite 
pueda acceder sin limitaciones. 

 
Adjunto archivos y notas informativas 

sobre la labor de la Comunidad. 
 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de Resolución.  
 

MARIANA CAROGLIO 
 
A Asuntos Sociales y Trabajo 

 
 
 
 

49 
E70925 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo. 1º - Otorgar una Distinción 

Legislativa de esta H Cámara al ciudadano del 
departamento de General Alvear, el Sr. Bruno 
Laspina por ser el primer productor provincial 
de cerveza para celíacos. 

 
Artículo. 2º - La Distinción mencionada 

al artículo precedente consiste en la entrega 
de un diploma, en testimonio de lo menciona-
do en el artículo anterior, con la leyenda 
“premio al espíritu emprendedor e inventivo”. 

Artículo.  3º - De forma. 
 

JOSE ORTS 
CLAUDIA SALAS 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad otorgar una Distinción Legisla-
tiva de esta H Cámara al ciudadano del depar-
tamento de General Alvear, el Sr. Bruno Las-
pina por ser el primer productor provincial de 
cerveza para celíacos. 

 
Bruno Laspina, de 30 años de edad y 

oriundo de General Alvear, se instaló hace ya 
una década en el Departamento de San Rafael 
para continuar con sus estudios de grado y 
desarrollar su vida allí. Bruno, siendo un des-
tacado ingeniero de la industria de la alimen-
tación en la zona, se convirtió en el primer 
productor mendocino de cerveza para celía-
cos. 

 
Espíritu emprendedor e inventivo nunca 

le faltó. Cuando todavía estaba en la Universi-
dad, comenzó a pensar en la aplicación prácti-
ca de toda la teoría que iba adquiriendo. Parti-
cularmente, en cómo dejar una marca regis-
trada el día de mañana con un producto des-
tacado en el mercado. Para lograr su cometido 
empezó a experimentar en su cocina domésti-
ca. Las primeras pruebas fueran con hidromiel 
o agua miel, una bebida alcohólica que se 
obtiene a partir de la fermentación de una 
mezcla de agua y miel. 

 
En el camino de prueba y error, incur-

sionó en el rubro de las bebidas, particular-
mente en una que es más atractiva al paladar 
de los jóvenes, la cerveza. Pero la cerveza 
artesanal es muy común hoy en día, y esta iba 
a ser una más. Así fue que un día dejó de 
buscar afuera y se dio cuenta que lo que tanto 
deseaba lo podía encontrar en su círculo más 
intimo, su familia. 

 
Su madre es celíaca y de ahí surgió la 

idea de fabricar cerveza para celíacos. No es 
un producto nuevo, todo lo contrario. Lo sedu-
jo el hecho de que no es común encontrarlo 
en una góndola. Solo hay tres marcas en el 
mercado y dos de ellas se elaboran con sorgo. 
No son fáciles de conseguir y no se producen 
en nuestra provincia. 

 
 
La diferencia con una cerveza conven-

cional es que no está elaborada a base de 
cebada malteada, sino con maíz. 

El proceso no fue nada fácil, le tomó 
unos 6 años encontrar el punto justo para la 
cerveza rubia. Uno 5 años para la cerveza 
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negra. Y en el último año y medio, estuvo 
probando hasta obtener cerveza roja. 

 
Para financiar el emprendimiento, 

Bruno Laspina presentó este proyecto en la 
Nación para acceder a los créditos de honor, 
hoy conocidos como “fondos semillas”. 

 
Con el crédito alquilo un viejo y aban-

donado establecimiento lácteo en El Cerrillo, 
lo puso en condiciones y compró el equipa-
miento necesario para poner en marcha la 
planta. 

 
Para cumplir con todos los pasos de 

elaboración para producir 150 litros de cerve-
za para celíacos le toma un mínimo de 45 
días. No compra la malta directamente, sino 
que comienza con la recepción del maíz y lo 
maltea personalmente. 

 
Así es como armó la línea de produc-

ción e inició los trámites para poner en regla 
su establecimiento y salir al mercado con 
“cerveza el brujo “. Cuenta con habilitación 
municipal, registro de marca, acta del Ministe-
rio de Salud donde lo declara producto libre de 
gluten .Y además cuenta con toda la presen-
tación de documentación que lleva el Registro 
Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que 
otorga el ANMAT.                                                                

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

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

 
Jueves 10 de mayo de 2018. 
 

JOSE ORTS 
 

 
A Economía y Comercio Exterior 

 
 
 
 

50 
E70927 

MS-73891 
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 artículo 1 de la 

Ley Nº 7.549 el que quedará redactado del 
siguiente modo:  

 
 “Artículo 1 - Declárense de Interés 

Provincial las actividades de generación, 
transporte, distribución, uso y consumo de 
Energía Eólica, Solar, Micro, Pequeños y Me-

dianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica en todo el 
ámbito de la Provincia y la investigación, 
desarrollo, transferencia de tecnología, fo-
mento y radicación de industrias destinadas a 
la fabricación de equipamiento para los fines 
mencionados precedentemente. 

 
La presente norma considera como 

área estratégica para el desarrollo económico 
todas las actividades que de ella derivan.” 

 
 
 ART. 2   Modifícase el artículo 3 de la 

Ley Nº 7.549 el que quedará redactado del 
siguiente modo: 

 
 “Artículo 3 - Exímanse de todo grava-
men impositivo provincial desde la vi-
gencia de la presente Ley y hasta el año 
2.028, a las actividades de producción 
de equipamiento mecánico, electrónico, 
electromecánico, metalúrgico y eléctri-
co, de origen nacional o internacional, 
con destino a la generación, transporte, 
distribución, uso y consumo de Energía 
Eólica, Solar, Micro, Pequeños y Media-
nos Aprovechamientos Hidroeléctricos, 
por Biomasa, por Biogás y Geotérmica 
en el territorio de la Provincia de Men-
doza, en los términos que disponga la 
reglamentación y conforme al siguiente 
detalle: 
 
a) Energía Solar: componentes para la 
fabricación de sistemas de generación 
fotovoltaica tales como: 
 
1-      Paneles fotovoltaicos, Silicio, Cel-
das Fotovoltaicas, Cristales, materiales 
plásticos especiales, perfiles de alumi-
nio, material de soldadura, cajas de in-
terconexión, cables, inversores de co-
rriente, IGBT, PLC, baterías, ultracapa-
citores, componentes electrónicos para 
sistemas de control y potencia, servo-
motores, componentes estructurales 
forjados, fundidos y estampados, aceros 
planos y tubos estructurales. 
 
2-      Componentes para sistemas sola-
res térmicos tales como: colectores, 
acumuladores térmicos, tubos especia-
les, componentes estructurales, siste-
mas aislantes, servicios de montaje, 
mantenimiento y componentes anexos 
de proyectos solares. 
 
 
b) Energía Eólica: componentes para la 
fabricación de aerogeneradores tales 
como: generadores, cajas multiplicado-
ras, equipos de lubricación, carenados, 
componentes estructurales y mecánicos 
fundidos, forjados y estampados, equi-
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pos de enfriamiento y lubricación, chapa 
de acero para fabricación de componen-
tes estructurales, conversores de fre-
cuencia, componentes electrónicos, co-
bre aislado en bobinas, cables especia-
les, sistemas de control, servomotores, 
ultracapacitores y baterías, torres, pa-
las, labores de montaje y fabricación de 
aerogeneradores. 
 
c) Energía Hidráulica: materiales y 
componentes para la fabricación de tur-
binas y generadores hidroeléctricos ta-
les como: turbinas, generadores, chapa 
estructural, componentes fundidos, ro-
damientos, sistemas de lubricación y 
enfriamiento, bombas, filtros, y forjados 
especiales, sistemas de control , com-
ponentes electrónicos para sistemas de 
control, cobre desnudo, cobre aislado, 
cables especiales, reguladores de velo-
cidad, servomotores, turbogrupos, tu-
berías, válvulas, montajes. 
 
d) Energía Biomasa, Biogás: Materiales 
y componentes para sistemas de gene-
ración de energía a través de la bioma-
sa o biogás tales como: turbinas, gene-
radores, estructuras, sistemas de con-
trol, chapa, cobre, componentes fundi-
dos y forjados. 
 
e) Energía Geotérmica (de baja ental-
pía): materiales y componentes para la 
fabricación de bombas de calor geoter-
males, intercambiadores de calor, vál-
vulas de cuatro vías, compresores, in-
versores, caudalímetros, sensores de 
presión, presostatos, sensores de tem-
peratura, válvulas de expansión elec-
trónica, vasos de expansión, bombas 
centrífugas de circulación, microproce-
sadores, paneles touch screen, circuitos 
integrados para lot y todos aquellos 
componentes anexos a proyectos de 
generación de energía geotérmica.  
 
 
La exención establecida alcanza exclu-

sivamente al impuesto sobre los Ingresos 
Brutos que corresponda a las actividades de-
talladas y al Impuesto de Sellos que corres-
ponda a los actos, operaciones o contratos 
gravados que se vinculen directamente con el 
desarrollo de aquellas, con el alcance que 
determine la reglamentación. 

 
ART. 3  La presente norma entrará en 

vigencia a partir de su reglamentación, la que 
deberá dictarse en el plazo de 90 (noventa) 
días desde su promulgación. 

 
ART. 4   Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
  

 
A Hidrocarburos, Energía y Minería; y 

Hacienda y Presupuesto 
 
 

51 
E70928 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°.-Dirigirse al Poder Ejecutivo 

Provincial para que a través de la Dirección 
Provincial de Energía u organismo que cumpla 
las funciones de ésta informe sobre: 

 
1. Estado del Fondo Fiduciario de 
Obras Públicas (artículo 2° Ley 2539), 
 
2. Estudios y obras de electrifica-
ción previstas y en ejecución financia-
das con el setenta por ciento (70%) de 
los recursos provenientes de la sobreta-
sa (art. 6° Ley 2539), 
 
3. Inversiones que demande el 
normal funcionamiento de la Dirección 
Provincial de Energía u organismo que 
cumpla tales funciones, financiadas con 
el treinta por ciento (30%) de los recur-
sos provenientes de la sobretasa (art. 
6° Ley 2539). 
 
 
Artículo 2°.- De forma. 
 

JUAN GANTUS 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
Del examen de las facturas correspon-

dientes al servicio de energía eléctrica que 
reciben los usuarios mendocinos despierta 
especial atención el concepto Sobretasa Pro-
vincial Ley 2539. 
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Esta norma establece una sobretasa 
por KW hora sobre los consumos residenciales 
del tres por ciento (3%), cuya recaudación 
estará a cargo de los productores y/o distri-
buidores de energía eléctrica, quienes actua-
rán como agentes de retención. 

 
El producido de la misma (art. 2° Ley 

2539), ingresará al Fondo Fiduciario de Obras 
Pública, destinándose un setenta por ciento 
(70%) para el estudio y ejecución de obras de 
electrificación y el  treinta por ciento (30%) 
restante para atender las inversiones que 
demande el normal funcionamiento de la Di-
rección Provincial de Energía. 

 
Con el ánimo de conocer fundamental-

mente el estado del citado Fondo Fiduciario 
como las obras previstas a financiar con el 
mismo es que se eleva el presente proyecto. 

 
Por lo expuesto solicito a la Honorable 

Cámara su tratamiento y aprobación: 
 

JUAN GANTUS 
 

A Obras y Servicios Públicos 
 
 
 

52 
ORDEN DEL DIA 

 
DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
395- De Legislación y Asuntos Consti-

tucionales, aconsejando su giro al Archivo de 
los siguientes Expedientes: 

 
68554- Nota de la Suprema Corte de 

Justicia -Sala II-, remitiendo cédula según 
Expte. 13-03816021-9 en relación a “Habeas 
Corpus” a favor de internos alojados en los 
complejos penitenciarios Alma Fuerte y San 
Felipe. 

 
69558- Nota del Ministerio de Seguri-

dad, remitiendo copia de la nota Nº DCINT 
487/17 en el caso medida cautelar 35/14, 
personas presentes en complejos penitencia-
rios Almafuerte y San Felipe, presentada por 
la Secretaria de Derechos Humanos y Plura-
lismo de la Nación al Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.  

 
69672- Nota de la Sra. Viviana Merce-

des Lizabe, solicitando acceso a información 
sobre lo actuado por esta H. Cámara, en rela-
ción a la implementación de convenciones 
anticorrupción, recomendaciones MESICIC y 
auditorías de causas judiciales por corrupción.  

 
70395- Nota del Poder Judicial, remi-

tiendo informe correspondiente a los internos 

Penitenciarios según Ley Nº 7853 -Tercer 
Trimestre 2017– Juzgado de Ejecución Penal 
Nos. 1 y 2.  

 
396- De Hidrocarburo, Energía y Mine-

ría, aconsejando su giro al Archivo de los si-
guientes Expedientes: 

 
67359- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía, sobre distintos pun-
tos en relación al proyecto “Potasio Río Colo-
rado”. 

67481- Pedido de Informe al Poder Eje-
cutivo, sobre distintos puntos en relación a la 
Minería en la Provincia. 

 
67496- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía, sobre la eventual 
contratación de una Consultora para definir la 
política minera. 

 
397- De Derechos y Garantías y de Gé-

nero y Equidad, en el proyecto de resolución, 
solicitando al Poder Ejecutivo incluya en el 
otorgamiento de licencias del Servicio de Ta-
xis, unidades adaptadas para personas con 
discapacidades o movilidad reducida. (Ex-
pte.70498) 
 
 
 

X 
HOMENAJE 

 
 

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

 
Tiene la palabra la señora senadora 

Sevilla.  
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-

denta, brevemente, para referirme a que ayer 
el departamento de Maipú cumplió ciento se-
senta años, hecho que celebramos con alegría 
y orgullo los maipucinos y maipucinas, y sobre 
todo con el compromiso de seguir trabajando 
por el departamento pujante que es Maipú. 

En estos cientos sesenta años ha creci-
do desde aquellas treinta y ocho familias que 
se instalaron en Cruz de Piedra, con lo que se 
inició nuestro departamento, y donde allí se 
instalaban estas familias con un sueño. Un 
sueño de hacer un departamento que fuera 
modelo; un departamento trabajador; un de-
partamento que apostara a la formación de 
valores. 

 
 
Generación tras generación se ha ido 

transmitiendo esta cultura del trabajo; este 
respeto por la familias; este respeto por la 
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vida. Y es así donde nos hemos ido formando 
los maipucinos y maipucinas, en esa esencia 
de pueblo, pero a su vez con la mirada de 
gran ciudad, en recibir grandes inversiones; 
en recibir a gente de otros departamentos que 
han ido tomando nuestro suelo como propio; 
y donde han hecho de Maipú su lugar en el 
mundo; y donde allí han crecido; y donde allí 
han hecho sus inversiones; donde se han ins-
talado grandes capitales; donde hoy recibimos 
figuras internacionales. Pero no dejamos de 
ser el pueblo que somos; no dejamos de se-
guir teniendo la amistad que tenemos y el de 
conocernos todos; y de encontrarnos en nues-
tra plaza departamental; y de saber qué le 
pasa al vecino; y de conocer qué le pasa al 
otro.  

 
 
Nuestro Maipú cumplió ciento sesenta 

años, y fue un festejo que se hizo todo el fin 
de semana, donde todos los maipucinos parti-
cipamos de una u otra manera, y donde desde 
el Municipio, no solo se trabajó en este feste-
jo, se trabajó en lo que es hacer un Maipú 
para vivirlo todos los días; en hacer de Maipú, 
como dice nuestro eslogan, “El mejor el lugar 
para vivir, para hacer de Maipú un lugar don-
de el cuidado del medio ambiente sea primor-
dial, donde el respeto por nuestra historia sea 
columna vertebral de las políticas públicas, 
donde el cuidado de la persona sea el eje de 
gestión y donde el tener como prioridad que 
cada uno de los maipucinos tenga la mejor 
calidad de vida, sea el objetivo de cada día de 
la gestión de gobierno del municipio. Maipú 
trabaja todos los días por eso, y festeja cada 
Día del Departamento, se dio que cumplimos 
160 años, hoy día son 161 días, y así todos 
los días lo festejamos con una gestión de go-
bierno, que no solo se destine a festejar un 
cumpleaños, sino que todos los días festeja 
que cada día trabaja para sus vecinos.  
 
 

¡Feliz día, Maipú! ¡Feliz día a todos los 
maipucinos y maipucinas! (Aplausos). 
 

XI 
OMISION DE LECTURA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde la lectura del Acta de Labor Parla-
mentaria. 

 
Si hay asentimiento por parte del 

Cuerpo, omitiremos la lectura del Acta de 
Labor Parlamentaria, ya que todos los bloques 
cuentan con ella. 

 
Asentimiento. 

 
 

XII 
ACTA DE LABOR 

 
 

-El texto del Acta del Labor Parlamenta-
ria, cuya lectura se omite, es el siguien-
te: 

 
 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 70928 
 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 70861. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
taller denominado “El futuro de la Tiflotecno-
logía es hoy”, organizado por el programa de 
inclusión de personas con discapacidad de la 
UNCuyo, realizado el 27 de abril del corriente 
año. CON MODIF. PUNTO 5 AE. 

 
Expte. 70886. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la “I 
Jornada Cuyana de Relaciones Internaciona-
les”, organizada por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
de Cuyo. CON MODIF. PUNTO 18 AE. 

 
Expte. 70889. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara las 
“XXIII Jornadas Nacionales del Foro Federal 
de Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República Argentina”. 
PUNTO 20 AE. 

 
Expte. 70905. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
“II Jornada de Medicina de Familia” y la “II 
Jornada de Capacitación, Cesación en 
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Tabáquica”, a realizarse los días 17, 18 y 19 
de mayo, en el Centro de Congresos y Exposi-
ciones Dr. Emilio Civit, organizadas por OSEP. 
PUNTO 31 AE. 

 
Expte. 70906. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“Primer Congreso Internacional de Derecho 
Procesal”, organizado por la Universidad 
Champagnat, a desarrollarse los días 17 y 18 
de mayo del corriente año. PUNTO 32 AE. 

 
Expte. 70907. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“IX Congreso Argentino de Presas y Aprove-
chamientos Hidroeléctricos”, organizado por el 
Comité Argentino de Presas (C.A.P.) y Direc-
ción de Hidráulica, que se realizará  desde el 
16 al 19 de mayo del corriente año, en el Ho-
tel Intercontinental.  PUNTO 33 AE. 

 
Expte. 70908. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
100 Aniversario de la Unión Comercial e In-
dustrial de Mendoza (UCIM). PUNTO 34 AE. 

 
Expte. 70911. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H Cámara el 
“73 aniversario del Aeroclub San Martín”. 
PUNTO 36 AE. 

 
Expte. 70917. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara las 
actividades a realizar el 17 de mayo del co-
rriente año, en conmemoración al Día Interna-
cional Contra la Discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género. CON MODIF. 
PUNTO 41 AE. 

 
Expte. 70919. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de ésta H. Cámara el 
3er. Foro Nacional de Gobierno Abierto y Tec-
nología Cívica “Argentina Abierta”, organizado 
por el Ministerio de Modernización de la Na-
ción, a realizarse el 31 de mayo del corriente 
año. PUNTO 43 AE. 

 
Expte. 70920. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara las 
Jornadas Académicas de Políticas Públicas: El 
Rol de la Administración Pública en la Cuestión 
Social, a realizarse los días 21, 22 y 23 de 
mayo del corriente año, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo. PUNTO 44 AE. 

 
Expte. 70921. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Congreso Argentino de Derecho Informático a 
realizarse los días 23 y 24 de mayo del co-
rriente año, en la Facultad de Derecho de la 
UNcuyo y en la Universidad de Mendoza. CON 
MODIF. PUNTO 45 AE. 

 

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS  

 
Expte. 70937. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
acto del 25 de mayo y baile del Pericón Nacio-
nal de la “Escuela 64 PE IRIS”, a realizarse el 
día 24 de mayo en el Departamento San Ra-
fael. COORD. LEG. 

 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 70875. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, en relación a la obra presupuestada 
en el año en curso en la Ruta Provincial N° 
220 -Paso las Leñas 1ra. Etapa-. PUNTO 10 AE 

 
Expte. 70877. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo, sobre la situación laboral de 
trabajadores/as de la Delegación Mendoza de 
la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la 
Nación. PUNTO 12 AE. 

 
Expte. 70899. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas, sobre la situa-
ción del Instituto PT 146 “Federico Chopin”, 
ubicado en el Departamento Godoy Cruz. 
  PUNTO 26 AE. 

 
Expte. 70900. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo la incorporación 
de la actividad florícola en la reglamentación 
de la Ley 8970 de Seguro Agrícola. CON MO-
DIF. PUNTO 27 AE. 

 
Expte. 70916. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo, sobre determinados puntos 
relacionados con los anuncios que realizó el 
Sr. Gobernador, sobre la implementación del 
Código Procesal de Familia. PUNTO 40 AE. 

 
Expte. 70918. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo, sobre al impacto que tendrá 
sobre la obra pública, el significativo recorte 
anunciado por el Ministro de Hacienda y Fi-
nanzas para cumplir con las nuevas metas 
fiscales. PUNTO 42 AE. 

 
Expte. 70922. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
conmemoración de los 50 Años de la Escuela 
4-097 “Prof. Gilda Cosma de Lede” del Depar-
tamento Maipú. PUNTO 46 AE. 

 
Expte. 70923. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
baile comunitario del Pericón Nacional, que se 
realiza desde hace una década en la Villa 25 
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de Mayo del Departamento San Rafael. PUNTO 
47 AE. 

 
Expte. 70928. Pedido de informes. A la 

Dirección Provincial de Energía, sobre el esta-
do de sobretasas ingresadas al Fondo Fiducia-
rio de Obras Públicas. PUNTO 49 AE. 

 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 70904. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, respecto del remate realizado por la 
S.T.M.. CON MODIF. PUNTO 30 AE 

 
BLOQUE PRO: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 70898. Proyecto de declaración. 

Viendo con agrado que la Dirección General de 
Escuelas continúe con las acciones preventi-
vas en materia sísmica, al conmemorarse el 
“Día Nacional de la Prevención Sísmica” el día 
8 de mayo de cada año. PUNTO 25 AE. 

 
 
BLOQUE PODEMOS VIVIR MEJOR: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS  

 
Expte. 70932. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de esta Honorable Cá-
mara la "I Jornada Diálogos Pedagógicos: 
Mitomanías de la Educación Argentina", pro-
puesta por el Instituto de Formación Docente 
y Técnica 9-001 "Gral. José de San Martin". 
CON MODIF. COORD. LEG. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Sen. ADOLFO BERMEJO 
Vicepresidente 

H. Senado 
DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

DANIEL GALDEANO 
VICTOR DA VILA 

LAUTARO JIMENEZ 
CECILIA PEREZ 

NATALIA VICENCIO 
Dr. DIEGO M. SEOANE 
(Secretario Legislativo) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 

XIII 

SE ALTERA 
EL ORDEN DEL DIA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  In-
gresamos al periodo correspondiente a  los 
asuntos sometidos al Orden de Día. 

 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
 

SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 
presidenta, es para pedir la alteración del 
Orden del Día y pasar a la votación del punto 
referido a la solicitud de conformación de la 
Comisión de Jury de Enjuciamiento, por favor. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

les parece, les hago la propuesta, porque es-
tamos terminando los despachos de Comisión, 
y antes de pasar a los sobre tablas… 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – … Es para 

dejar conformado el Jury de Enjuiciamiento 
antes de pasar al  tratamiento sobre tablas de 
toda la Labor y del Orden del Día. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la moción del señor senador 
Costarelli, en el sentido del apartamiento del 
Orden del Día. 

 
Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa. 
 
 

XIV 
CONFORMACION  

DE LA COMISION DE JURY 
DE ENJUICIAMIENTO 

 
 

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

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, el bloque Unión Cívica Radical 
propone para el Jury al doctor Rubio, al doctor 
Jaliff, al doctor Bondino y al doctor Reche. Los 
suplentes del doctor Rubio serían la senadora 
García; del doctor Jalif, el senador Orts; del 
doctor Bondino, el senador Quevedo y del 
senador Reche, el senador Quesada. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

no tenemos casi ningún doctor nosotros, pero 
bueno.  

 
Los postulantes al Jury de Enjuicia-

miento del Partido Justicialista son: el senador 
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Barcudi y quien les habla, Patricia Fadel. Mi 
suplente, Ana Sevilla y el suplente del senador 
Barcudi es Mauricio Sat. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

ne la palabra el señor senador Galdeano. 
 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, estoy viendo que se están termi-
nando las comisiones del Jury de Enjuicia-
miento y quiero, como tercera fuerza, ya es-
cuché los nombres y en ninguno de ellos no-
sotros tenemos espacio.  

 
Propongo, y lo pongo a consideración, 

que se tome un cuarto intermedio, porque yo 
creo que esto se lo debemos explicar a la so-
ciedad, donde la sociedad nos votó, fuimos 
tercera fuerza y hoy creo que merecemos el 
espacio donde corresponde. No ha sido así 
considerado por los distintos pares míos, así 
es que propongo un cuarto intermedio y estoy 
en total desacuerdo con que se haya confor-
mado la Comisión de Jury de Enjuiciamiento 
sin la participación de nosotros, que fuimos 
votados y fuimos tercera fuerza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, es para proponer como titular al doc-
tor Abraham y como suplente a la profesora 
Blandini. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

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

denta, para solicitar la votación de los nom-
bres efectuados por los tres bloques. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Bueno, tengo en principio un pedido de cuarto 
intermedio.  

 
En consideración el pedido de cuarto 

intermedio, solicitado por el senador Gal-
deano. 

 
-Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-

sulta rechazado el pedido de cuarto interme-
dio. 

 
Tiene la palabra el señor senador Da 

Vila. 
 
DA VILA (FIT-PO) - Señora presiden-

ta, es para solicitarle al Cuerpo autorización 
para abstenerme, al igual que mi compañero 
de banca. 

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración las abstenciones solicitadas por 
el senador Da Vila. 

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

consideración el pedido de la senadora García, 
de la constitución de la Comisión de Jury de 
Enjuiciamiento. 

 
En consideración la votación en gene-

ral.  
 
Por Secretaría se dará lectura a la vo-

tación nominal. 
 
-Votan por la afirmativa los señores y 
señoras senadoras: Bondino; Caroglio; 
Contreras; Costarelli; Diumenjo; Gar-
cía; Orts; Pinto; Quesada; Quevedo; 
Recche; Rubio; Ruggeri; Ruíz; Salas; 
Teves; Agulles; Barcudi; Bermejo; Ca-
miolo; Fadel; Gantus; Lacoste; Sevilla; 
Bonarrico; Mancinelli; Amstutz; Páez; 
Abraham; Blandini y Vicencio. 
 
-Votan por la negativa el señor sena-

dor: Galdeano. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y un votos por la afirmativa, uno por la nega-
tiva y dos abstenciones. 

 
Resulta aprobada la constitución de la 

Comisión de Jury de Enjuiciamiento (Ver 
Apéndice N° 3). 
 
 
 

XV 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el giro al Archivo de los 
despachos 395 y 396.  

 
-El texto de los despachos 395 y 396, 
es el siguiente: 

 
DESPACHO N° 395 

 
 De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, aconsejando su giro al Archivo de los si-
guientes Expedientes: 

 
68554- Nota de la Suprema Corte de 
Justicia -Sala II-, remitiendo cédula se-
gún Expte. 13-03816021-9 en relación 
a “Habeas Corpus” a favor de internos 
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alojados en los complejos penitencia-
rios Alma Fuerte y San Felipe. 
 
69558- Nota del Ministerio de Seguri-
dad, remitiendo copia de la nota Nº 
DCINT 487/17 en el caso medida cau-
telar 35/14, personas presentes en 
complejos penitenciarios Almafuerte y 
San Felipe, presentada por la Secreta-
ria de Derechos Humanos y Pluralismo 
de la Nación al Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos.  
 
69672- Nota de la Sra. Viviana Merce-
des Lizabe, solicitando acceso a infor-
mación sobre lo actuado por esta H. 
Cámara, en relación a la implementa-
ción de convenciones anticorrupción, 
recomendaciones MESICIC y auditorías 
de causas judiciales por corrupción.  
 
70395- Nota del Poder Judicial, remi-
tiendo informe correspondiente a los 
internos Penitenciarios según Ley Nº 
7853 -Tercer Trimestre 2017– Juzgado 
de Ejecución Penal Nos. 1 y 2.  
 
 

DESPACHO N° 396 
 
 De Hidrocarburo, Energía y Minería, 
aconsejando su giro al Archivo de los siguien-
tes Expedientes: 

 
67359- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministro de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre 
distintos puntos en relación al proyecto 
“Potasio Río Colorado”. 
 
67481- Pedido de Informe al Poder Eje-
cutivo, sobre distintos puntos en rela-
ción a la Minería en la Provincia. 
 
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. 

 
 

SR. PRESIDENTE (Racconto) – En 
consideración los despachos 395 y 396. 

 
-Se votan y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-

sulta aprobado el giro al Archivo Legislativo 
(Ver Apéndice N° 4). 
 
 
 
 

XVI 

SOLICITUD AL 
PODER EJECUTIVO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho 397, expe-
diente 70498. 

 
 
-El texto del despacho 397, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 397 

 
Expte. 70498 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
 La Comisión de Derechos y Garantías, ha 
considerado la Nota presentada por la Asocia-
ción Comenzar con Esperanza y Asociación 
Civil por Mas Inclusión, mediante la cual RE-
MITE ANTEPROYECTO, SOBRE UNIDADES DE 
TAXIS ACCESIBLES, PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA y, 
en virtud de los considerandos obrantes a foja 
05, sugiere 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 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial, contemple e incluya en el otorga-
miento de licencias del servicio de taxis, uni-
dades adaptadas para personas con  capaci-
dades motrices reducidas, con el fin que cuen-
ten con disponibilidad para transportar sillas 
de ruedas, taxímetro sonoro en caso de disca-
pacidad visual y, por último, contar con chofe-
res capacitados en el lenguaje de señas, para 
facilitar la comunicación entre ambas partes. 
 
 
 Art. 2º - Comuníquese, insértese, re-
gístrese y archívese, en el Libro de Resolucio-
nes del H. Senado. 
 
 -Sala de Comisiones, 28 de marzo de 
2018. 
 

BARCUDI SAMUEL 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

MANCINELLI ERNESTO 
Secretario 

BOHM LUIS EDUARDO 
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GARCIA DANIELA 
BARBEITO NOELIA 

 
 
 

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

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

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

 
 

 
XVII 

ESTADO PARLAMENTARIO 
Y PREFERENCIA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

samos a las Preferencias y Sobre Tablas. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, la verdad es que tengo una preferencia 
para pedir, recién me la acercan, pero todavía 
no tiene estado parlamentario; entonces, 
quiero pedir que tome estado parlamentario y 
preferencia con despacho. El número es 
70942. ¿De qué se trata? Es un proyecto de 
ley para conformar el Consejo Provincial, Eco-
nómico y Social Anticrisis. 

 
Entonces, pido que tome estado parla-

mentario y preferencia con despacho. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - ¿A 

qué Comisión? 
 
SRA. FADEL (PJ) – Legislación y 

Asuntos Constitucionales. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio, la preferencia y el giro a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 

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

6).  
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70942, es el siguiente: 

 
 

E70942 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Art. 1º: Conformar el  CONSEJO PRO-

VINCIAL ECONOMICO SOCIAL ANTICRISIS, 
integrado por el Poder ejecutivo, El Poder 
Legislativo, Partidos Políticos con representa-
ción parlamentaria, representantes de Centra-
les Obreras,  Académicas, Organizaciones de 
la Sociedad Civil, sectores Religiosos, Cámaras 
Empresariales; siendo presidido por el Señor 
Gobernador de la Provincia y eventualmente 
por el Ministro que en su representación de-
signe. 

 
Art. 2º: El Consejo Provincial Económi-

co Social Anticrisis tendrá como objeto: 
 
a) Evaluar el impacto y consecuencias 
de las medidas económicas actuales so-
bre la población de Mendoza respecto 
de: 
 
-Precios y abastecimiento. 
 
-Poder Adquisitivo del Salario. 
 
-Impacto del incremento de tarifas de  
servicios públicos. 
 
-Vulnerabilidad social. 
 
-Aumento de la pobreza y su efecto  en 
la alimentación, salud y educación. 
 
- Deterioro de la economía regional y 
territorial de la provincia. 
 
-Pérdida de fuente laborales. 
 
-Disminución de la obra pública. 
 
-Elevada Tasa de interés bancario. 
 
 
b) Proponer medidas: - Garantizar nivel 
nutricional y sanitario de la población. 
 
-Preservación de la fuente de trabajo. 
-Mantenimiento del poder adquisitivo 
del salario. 
 
-Reapertura de paritarias. 
 
-Control de precio y abastecimiento. 
 
-Mitigación de los efectos sobre los pro-
cesos inflacionarios que afecta a pro-
ductores y Pymes. 
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Art. 3º:  El  Consejo Provincial Econó-

mico  Social Anticrisis deberá constituirse den-
tro de los diez (10) días corridos de promul-
gada la presente Ley. 

 
Art. 4º: El  Consejo Provincial  Econó-

mico Social Anticrisis deberá sesionar una vez 
por semana y la evaluación  de propuestas de 
medidas iniciales deberá producirse dentro de 
los veinte (20) días de iniciada la primera 
reunión. 

 
Art. 5º: De forma. 
 

FADEL PATRICIA 
AMSTUTZ GUILLERMO  

BERMEJO ADOLFO  
SEVILLA ANA EUSEBIA  

AGULLES JUAN  
GANTUS JUAN ANTONIO  
BOHM LUIS EDUARDO  

LACOSTE MARIA FERNANDA  
SAT MAURICIO  

BARCUDI SAMUEL  
CAMIOLO SILVINA 

  
 
 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto Crear el Consejo Provincial Económico  
Social Anticrisis, como medida urgente para 
responder ante el contexto económico a nivel 
nacional, siendo preciso determinar el estado 
de situación provincial. 

 
Sabido es que desde el año 2016 la in-

flación ha aumentado abruptamente, derivado 
de la suba del dólar y el aumento desmedido 
de las tarifas a los servicios públicos esencia-
les. 

 
A ello se agrega la reciente devaluación 

de nuestra moneda nacional con la suba del 
dólar estadounidense, y la incertidumbre so-
bre que implicancias va a tener en nuestra 
economía. 

 
Efectivamente es necesario que se 

aborde el impacto sobre la situación provin-
cial, teniendo en cuenta que la Provincia ha 
tomado deuda en dólares y las perspectivas 
económicas de la misma ante este difícil con-
texto, porque las crisis se superan a partir del 
reconocimiento de su existencia y desde allí la 
búsqueda de un camino que permita menguar 
las consecuencias de la misma y brindar he-

rramientas para la superación rápida del esta-
do de emergencia. 

 
El organismo a crear en este marco de 

crisis social que atraviesa la Provincia, tiene la 
función de realizar un relevamiento exhausti-
vo de la situación coyuntural en materia labo-
ral, nutricional, sanitario, educacional y habi-
tacional de la Provincia; para elaborar los pla-
nes de acción necesarios. 

 
Desde distintos sectores sociales de la 

Provincia se está manifestando una creciente 
preocupación de la situación social que se 
refleja en los aumentos de las tarifas, la cre-
ciente e incontenible inflación y los despidos 
masivos que vienen produciéndose en los 
últimos meses. Nos encontramos asistiendo al 
cierre progresivo de industrias y comercios, 
sin contar aquellos que formaban parte de la 
economía informal y que se venían defendien-
do con algún tipo de emprendimiento produc-
tivo y  ante un panorama de desaceleración 
de la economía y cese de actividades se han 
visto perjudicados por la inflación y la falta de 
actividad comercial. 

 
El objetivo primordial debe ser la de-

fensa de los sectores más vulnerables de la 
sociedad, de las economías regionales, asegu-
rando la gobernabilidad y la paz social. 

 
Por las razones expuestas y las que 

oportunamente se expondrán, solicitamos 
acompañen favorablemente  la aprobación del 
presente proyecto de ley. 

 
Mendoza, 14 de Mayo de 2018.- 
 

PATRICIA FADEL 
 
 

XVIII 
PREFERENCIA 

 
 

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

 
SR. GANTUS (PJ) – Señora presiden-

ta, es para solicitar una preferencia con des-
pacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales; número de expediente 
70252, ingresado en esta Cámara el 30 de 
octubre de 2017 y trata, y sujeto establecer el 
Juicio por Jurados en materia Penal y Civil en 
la provincia de Mendoza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - ¿Me 

puede repetir el expediente, por favor? 
 
SR. GANTUS (PJ) – Señora presiden-

ta, el número es 70252. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra la señora senadora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, para que no comencemos mal esta nueva 
etapa en la Legislatura y en Labor Parlamen-
taria no había preferencias y yo sí dije que si 
después surgía alguna, la íbamos a pedir acá. 
No estamos haciendo algo indebido; yo no 
estaba tampoco en conocimiento de cuáles 
eran las que íbamos a pedir. Por eso no pedí 
antes y no la pedí en Labor. No es una situa-
ción de apuro lo que estamos haciendo; apar-
te es una preferencia y tiene que tener despa-
cho. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -- Tie-

ne la palabra el señor senador Rubio. 
 
 
SR. RUBIO (UCR) – Señora presiden-

ta, lo que acaba de expresar la senadora Fa-
del, la verdad que nobleza obliga, el senador 
Gantus me había comentado hace diez minu-
tos de la  posibilidad de la preferencia para 
sacar el despacho. La verdad que yo pensé 
que ya lo habían hablado en el bloque y a lo 
mejor en Labor. 

 
Por eso, entiendo que no hay ningún 

tipo de inconveniente para que se vea el tema 
y necesariamente necesita el despacho. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la moción del senador, de otor-
gar preferencia con despacho del expediente 
70252. 

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

6). 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – ¿Gi-

ro a comisión?  
 
 
Ya estaba el giro a comisión. 

XIX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOCE PROYECTOS 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponden tratar los Sobre Tablas. 
 

Tiene la palabra el señor senador Cos-
tarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, es para pedir el tratamiento de los 
siguientes proyectos: 70861; 70886; 70889; 

70905; 70906; 70907; 70908; 70911; 70917; 
70919; 70920 y 70921. 
 

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

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, iba a agregar que hay varios que tienen 
modificaciones que no se han enunciado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Leo 

los que tienen modificaciones:  70861, con 
modificaciones; 70886, con modificaciones; 
70889, con modificaciones; 70905, con modi-
ficaciones; 70906, con modificaciones; 70907, 
con modificaciones; 70908, con modificacio-
nes; 70911, con modificaciones; 70917, con 
modificaciones;  70919, con modificaciones; 
70920, con modificaciones y 70921, con modi-
ficaciones. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 70861, con modificaciones; 
70886, con modificaciones; 70889, con modi-
ficaciones; 70905, con modificaciones; 70906, 
con modificaciones; 70907, con modificacio-
nes; 70908, con modificaciones; 70911, con 
modificaciones; 70917, con modificaciones;  
70919, con modificaciones; 70920, con modi-
ficaciones y 70921, con modificaciones. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes: :  70861, con mo-
dificaciones; 70886, con modificacio-
nes; 70889, con modificaciones; 
70905, con modificaciones; 70906, con 
modificaciones; 70907, con modifica-
ciones; 70908, con modificaciones; 
70911, con modificaciones; 70917, con 
modificaciones;  70919, con modifica-
ciones; 70920, con modificaciones y 
70921, con modificaciones, es el que 
figura en puntos 5, 18, 20, 31, 32, 33, 
34, 36, 41, 43, 44 y 45 respectivamen-
te de Asuntos Entrados. 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y  particular los ex-
pedientes antes mencionados. 

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

biendo sido aprobados en general y particular, 
se les dará cumplimiento y se comunicarán. 
(Ver Apéndices Nros. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 y 18). 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora Blandini. 

 
SRA. BLANDINI (PVM) – Señora pre-

sidenta, en primer lugar saludarla, en la pri-
mera sesión; primera sesión que significa en 
todos los sentidos porque nunca he cumplido 
un rol legislativo. 

 
Saludar a cada uno de los senadores 

que hoy conforman la Cámara, y quiero hacer 
una breve referencia al proyecto 70917 de 
Resolución, que hace referencia al 17 de ma-
yo, como “Día Internacional contra la Discri-
minación”.  Y por ahí desde el lugar que me 
ocupa como mujer, y quizás no tenga la ma-
yor referencia, pero solamente agregar que 
esta semana tiene que ver con el pacto respe-
tado. Y leía por ahí el título de esta Resolu-
ción, y me preguntaba sobre la palabra dis-
criminación, donde las mujeres sufrimos cla-
ramente el peso de esta palabra, sobre todo 
cuando pasamos por el momento más difícil 
que es parir nuestros hijos. En referencia a 
eso, esta Ley que es Nacional y Provincial, la 
del “Parto Reservado”, decirle a todos los Se-
nadores varones, que incluye desde esas se-
manas previas hasta el pos parto. 

 
Y tratando de traer una anécdota a es-

to, recuerdo que mi primer reemplazo docente 
tuvo que ver, con reemplazar a una docente 
que tuvo que iba a ser mamá. En ese momen-
to los suplentes no tenían derecho a parir  sus 
hijos, entonces debían renunciar  al trabajo.  

 
Hemos avanzado tanto en los derechos, 

que hoy tenemos más días de licencia; y no 
sólo eso, sino que tenemos protección a la 
maternidad. Creo que debemos seguir avan-
zando en esto.  

 
 
Quiero hacer una referencia al Ítem Au-

la en este sentido, porque las que más lo su-
frimos somos las mujeres, que tenemos que 
cuidar a nuestros hijos cuando no podemos ir 
a dar clases.  

 
En este sentido, pedir que tratemos de 

sacar la palabra “discriminación” por “diversi-
dad”, y por el respeto a esto que es tan fructí-
fero para todos, que es que seamos diferentes 
y nos respetemos.  

 
Así es que, festejar el día 17 de mayo.  
 
Y a esto, pedir que, cuando redacte-

mos, utilicemos más la palabra “diversidad” y 
no “discriminación”. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Da Vila.  
 

-Solicita una interrupción la señora se-
nadora García, concedida por el señor 
senador Da Vila.  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, gracias por la interrupción.  
 
Me parece bien que pueda hacer todas 

las consideraciones que quiera la interlocuto-
ra; pero, para el orden, que respetemos el 
orden de la palabra cuando se traten los pro-
yectos, si puede ser, así seguimos el Regla-
mento.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – De 

todas maneras, el proyecto ya está votado, 
por eso yo dejé su intervención, simplemente 
para que hiciera uso de la palabra.  

 
Tiene la palabra el señor senador Da 

Vila.  
 
SR. DA VILA (PO) – Señora presiden-

ta, primero, sugerirle que vea el conjunto de 
la Cámara, porque es la segunda ocasión en la 
cual solicito la palabra antes de votar.  

 
Y particularmente, ahora no me queda 

otro recurso que señalar que no comparto -
simplemente para la Versión Taquigráfica, 
porque ya apresuradamente se votó-, no 
acompaño el proyecto 70908; y pido la abs-
tención -dejo constancia taquigráfica, en este 
caso, de la abstención- en el proyecto 70918.  

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, para aclarar que no acompaño el 
proyecto 70908 y el 70919. Y aporto que Da 
Vila recién se confundió, no es 70918, es 
70919.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Les 

pido disculpas si no me di cuenta recién.  
XX 

ESTADO PARLAMENTARIO 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde el turno al bloque Partido Justicia-
lista.  

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, para pedir la toma de estado parlamenta-
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rio y posterior tratamiento sobre tablas de los 
expedientes: 70871; 70872; 70875; 70877; 
70880; 70899; 70900, con modificaciones; 
70901; 70909; 70915; 70916; 70918; 70922; 
70923; 70928 y 70937. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, según lo acordado en Labor Par-
lamentaria, nuestro bloque no va a acompa-
ñar los siguientes proyectos: 70871; 70872; 
70880; 70901; 70915 y 70903. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente: 70937. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 

expediente: 70937, es el siguiente: 
 

E70937 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
ARTICULO 1º -   Declarar de interés el 

acto del 25 de Mayo y baile del Pericón Nacio-
nal de la Escuela Nº 64 PE IRIS a realizarse el 
día 24 de Mayo a las 10:00 horas en Avenida 
San Martín entre calles Chile y Day. 

 
 
ARTICULO 2º - De forma. 
 
 

SAMUEL BARCUDI 
FUNDAMENTOS 

 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El Presente proyecto tiene como finali-

dad declarar de interés el acto del 25 de Mayo 
y baile del Pericón Nacional de la Escuela Nº 
64 PE IRIS a realizarse el día 24 de Mayo a las 
10:00 horas en Avenida San Martín entre ca-
lles Chile y Day. 

 
El IRIS es una escuela y un instituto de 

rehabilitación. Alberga a 83 alumnos, entre 
primario y secundario con modalidad artística, 
todos ellos con discapacidad. Los chicos son 
de condición muy humilde, muchos llegan de 
los distritos acompañados de sus padres. 

 

Este evento es una tradición en el es-
tablecimiento escolar para los jóvenes que 
asisten, es una experiencia única en la que 
participan padres, alumnos y docentes. 

 
En el 2016 se destacó la participación 

de una egresada del establecimiento, del año 
1980, se ha integrado al plantel y participa de 
todas las áreas, danza, teatro, plástica, músi-
ca, artesanías, deporte, informática y apoyo 
pedagógico.  

 
Por los fundamentos expuestos, por la 

importancia para la comunidad educativa, y 
por la importancia de fomentar nuestras tradi-
ciones es que solicito a esta Honorable Cáma-
ra, me acompañe en la aprobación del presen-
te Proyecto de Declaración. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 

XXI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DIEZ PROYECTOS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 70875; 70877; 70899; 
70900  con modificaciones; 70916; 70918; 
70922; 70923; 70928 y 70937.  

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes: 70875; 70877; 
70899; 70900  con modificaciones; 
70916; 70918; 70922; 70923 y 70928, 
es el que figura en puntos 10, 12, 26, 
27, 40, 42, 46, 47 y 51 respectivamen-
te de Asuntos Entrados.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro a la comisión correspon-
diente de los expedientes: 70871; 70872; 
70880; 70901; 70909 y 70915. 

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

consideración en general y particular los ex-
pedientes antes enunciados. 

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

biendo sido aprobados en general y en parti-
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cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28).  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, no me quedaba claro, cuando se leye-
ron al principio los expedientes, el giro de 
algunos expedientes, que lo ha aclarado usted 
con su manifestación.  Por lo tanto, no hace-
mos observación a los mismos. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 
 
 

XXII 
RESERVA  

EN SECRETARIA 
 
 

SR. AMSTUTZ (UP) - Señora presi-
denta, respecto al expediente 70904, pedido 
de informe de mi autoría, y atento a lo con-
versado en Labor Parlamentaria de efectuar 
algunas modificaciones en el mismo, solicito 
quede reservado una semana en Labor Parla-
mentaria, a los efectos de poder efectuar una 
alternativa de corrección y acordarla en Labor. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Queda reservado. (Ver Apéndice N°  29). 
 
 

XXIII 
PROPUESTA 

AL PODER EJECUTIVO 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-
que PRO. Tiene la palabra la señora senadora 
Páez. 

 
SRA. PAEZ (PRO) – Señora presiden-

ta, para presentar sobre tablas el tratamiento 
del expediente 70898, de mi autoría: “Viendo 
con agrado que la Dirección General de Escue-
las continúe con las acciones preventivas en 
materia sísmica, a conmemorarse el día mar-
tes 8 pasado, el Día Nacional de la Prevención 
Sísmica.”  

 
Y el resolutivo, me gustaría leerlo, si es 

que usted me da la oportunidad. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Sí, 

está en el uso de la palabra. 
 
SRA. PAEZ (PRO) – Señora presiden-

ta, pido disculpas, al ser nueva como manifes-
tó la senadora del bloque PODEMOS, no en-
cuentro el expediente en mi carpeta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

hay problema. 
 
SRA. PAEZ (PRO) – Sí, pero la idea 

era recalcar la situación que tenemos en 
nuestra Provincia. 

 
Somos una Provincia, eminentemente, 

dispuesta a los sismos y queremos recordar 
que  Dirección General de Escuelas, tiene en 
su portal un calendario y queremos que se 
continúe con las acciones de prevención y 
estos simulacros se realicen en los estableci-
mientos educativos, en conjunto con Defensa 
Civil. 

 
Es por eso, que queremos remarcar la 

difusión y la concientización y que se haga a 
través de los medios masivos de comunica-
ción; así como también, el armado de la “mo-
chila de emergencia”. Y para la sesión había-
mos traído la demostración que una “mochila 
de emergencia” puede estar preparada en 
cualquier hogar y a disposición en cualquier 
momento. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 70898. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70898, es el que figura en 
punto 25 de Asuntos Entrados. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  En 

consideración en general y en particular el 
mencionado expediente. 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 30). 
 
 

XXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, es para solicitar la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas del expediente 70932, de mi autoría, 
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declarando de interés de esta Cámara la “I 
Jornada Diálogos Pedagógicos; Mitomanía de 
la Educación Argentina”, propuesta por el 
Instituto de Formación Docente y Técnica 9-
001 “General José de San Martín” y con modi-
ficaciones. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio y posterior tratamiento sobre tablas del 
expediente 70932, con las modificaciones 
sugeridas en Labor Parlamentaria. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70932, es el siguiente: 

 
E70932 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

 
R E S U E L V E: 

 
 Artículo 1° - Declarar de Interés de esta 
Honorable Cámara la "I Jornada Diálogos Pe-
dagógicos: Mitomanías de la Educación Argen-
tina", propuesta por el Instituto de Formación 
Docente y Técnica 9-001 "Gral. José de San 
Martin". 
 
 

Art. 2º - Otorgar un diploma de reco-
nocimiento al Instituto de Formación Docente 
y Técnica 9-001 "Gral. José de San Martín" 
por su compromiso y aporte a la Educación 
Pública. 
 
 

Art. 3º - Otorgar un diploma de reco-
nocimiento al Dr. Alejandro Grimson por su 
compromiso y aporte a la Educación Pública. 

Art. 4º - Otorgar un diploma de reco-
nocimiento al Licenciado Emilio Tenti Fanfani 
por su compromiso y aporte a la Educación 
Pública. 
 

Art. 5º - De forma. 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
Los mitos son creencias que cumplen la 

función de explicar de manera sencilla aque-
llas cuestiones que se relacionan con situacio-

nes complejas de la vida social. Los mitos 
tranquilizan a quienes los construyen y utili-
zan, ya que dan respuestas certeras y cerra-
das, válidas para todo tiempo y lugar, que 
lejos de abrir el debate, lo clausuran. Y con 
esta operación naturalizan aquello que es 
necesario desmenuzar, cuestionar y relativi-
zar. 

A partir de esta consideración, el obje-
tivo de este proyecto es contribuir a identifi-
car, primero, y a cuestionar, después, aque-
llas "verdades" o frases hechas a las que se 
atribuye un amplio y determinante poder ex-
plicativo, específicamente en el ámbito educa-
tivo.  

 
Para ello se proponen dos jornadas de 

debate sobre la temática, tomando como base 
la presentación del libro "Mitomanías de la 
educación argentina" con la presencia de sus 
autores, Alejandro Grimson y Emilio Tenti 
Fanfani y que se realizará en el Instituto de 
Formación Docente y Técnica 9-001 "Gral. 
José de San Martin". 

 
Alejandro Grimson nació en Buenos Ai-

res, Argentina, en 1.968. Es Licenciado de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA, Argentina), Magíster en 
Antropología Social en la Universidad Naciona-
les de Misiones (UNaM, Argentina) y Doctor en 
Antropología de la Universidad de Brasilia 
(UnB, Brasil). Investigó procesos migratorios, 
zonas de fronteras, identidades sociales, na-
cionalismo, culturas políticas y movimientos 
sociales. Publicó seis libros de su autoría, 
otros cuatro en co-autoría y dieciséis compila-
ciones. Publicó más de medio centenar de 
artículos científicos. Obtuvo el Premio al Mejor 
Libro Iberoamericano otorgado por LASA en 
2.012. También obtuvo el Premio a la Mejor 
Tesis de la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación, el Premio Ber-
nardo Houssay del Estado Argentino y el Pre-
mio Democracia del Centro Cultural Caras y 
Caretas. Desde 2.005 a 2.014 fue Decano del 
Instituto de Altos Estudios Sociales de la Uni-
versidad Nacional de San Martín (IDAES-
UNSAM. Buenos Aires, Argentina). En su ges-
tión se crearon licenciaturas en sociología, en 
antropología social, doctorados en historia, 
sociología y antropología social. Fue miembro 
del Comité Directivo y Presidente del Consejo 
de Decanos en Ciencias Sociales y Humanas 
de Argentina, una red de más de 40 faculta-
des de universidades públicas de todo el país.  

 
 
Desde allí se logró implementar el ma-

yor programa de investigación en ciencias 
sociales de nuestro país: el PISAC. Fue Coor-
dinador de la Comisión Asesora de Historia, 
Antropología y Geografía del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
Argentina (CONICET). En la actualidad es Pro-
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fesor Titular de la Universidad Nacional de San 
Martín, Investigador Principal del CONICET, 
Categoría 1 del Sistema de Incentivos a la 
Investigación, Director del Doctorado de An-
tropología Social de la UNSAM (Categoría A de 
la Comisión Nacional de Evaluación y Acredi-
tación Universitaria de Argentina). Dirige el 
Colegio Doctoral de la UNSAM, que realiza 
actividades interdisciplinarias entre 14 docto-
rados, es miembro del Consejo Directivo del 
Centro María Sybilla Merian CALAS (un con-
sorcio de ocho universidades latinoamericanas 
y alemanas) y es Director de Merian CALAS en 
el Cono Sur. Dictó cursos y conferencias en 
universidades de Chile, Perú, Bolivia, Uru-
guay, Colombia, Puerto Rico, México, Brasil, 
Argentina, Ecuador, Alemania, Inglaterra, 
Irlanda y Estados Unidos, entre otros países. 
Ha publicado seis libros, otros tres en coauto-
ría y una decena de compilaciones. Mitoma-
nías argentinas fue llevado a la televisión co-
mo un ciclo con el mismo nombre para Canal 
Encuentro. Además, publicó numerosos artícu-
los sobre su especialidad en revistas científi-
cas nacionales, internacionales y medios. Por 
sus aportes, recibió el Premio Bernardo Hous-
say, el Premio Latinoamericano de Tesis de 
Maestría y Doctorado en Comunicación (de la 
Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social) y el Premio Iberoameri-
cano (de la Latin American StudiesAssocia-
tion). 

Emilio Tenti Fanfani es Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza, egresado en 
1.968 (Medalla de oro al mejor promedio de la 
promoción). Post Grado: Diplome Supérieurd 
Etudes et RecherchesPolitiques: Diploma del 
Tercer Ciclo de la FondationNationale des 
SciencesPolitiques de Paris. Investigador in-
dependiente del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) 
desde 1.989 (Instituto de Investigaciones 
Sociales Gino Germani). Director del proyecto 
SECyT/ECOS "La elección de la escuela y sus 
efectos sobre la polarización socio-educativa 
en Paris y Buenos Aires" (2.005-2.007), Códi-
go del proyecto: A04H02. Consultor de UNI-
CEF-Argentina desde 1989 hasta 1.999 (Coor-
dinador del Área de Educación). Consultor 
(coordinación del área de Política y Diagnósti-
co Educativo) del IIPE (Instituto Internacional 
para el Planeamiento de la Educación) de la 
UNESCO en Buenos Aires, desde enero de 
1.999. Miembro investigador del Proyecto 
"Globalización y Política Social", de la Univer-
sity of Western Ontario (London, Ontario, 
Canadá), Facultad de Ciencias Sociales 
(1.995-1.997). Miembro fundador e investiga-
dor del CIEPP (Centro Interdisciplinario para el 
Estudio de las Políticas Públicas), Buenos Ai-
res, agosto 1.989 - julio 1.994. Consultor del 
Proyecto de Asistencia Técnica, Banco Mun-
dial/Ministerio de Educación y Justicia de la 

Nación, 1º de noviembre 1.990 - 15 de enero 
1.991. Investigador a tiempo parcial en el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Buenos Aires, octubre 1.985 - 
junio 1.989. Consultor en el Programa de Polí-
tica Social, PNUD/Ministerio de Salud y Acción 
Social. Buenos Aires, agosto 1.987 - octubre 
1.989. Coordinador en la Dirección Nacional 
de Investigación y Análisis de la Secretaría de 
Planificación, Presidencia de la Nación, Buenos 
Aires, noviembre 1.984 - agosto 1.987. Inves-
tigador titular, por concurso público y clase de 
oposición en el Área de Investigación de la 
Universidad Pedagógica Nacional, México D.F., 
del 1 de noviembre de 1.980 al 14 de enero 
1.984 a tiempo parcial, y del 15 enero 1.984 
al 30 noviembre 1.984 a tiempo completo. 
Coordinador de proyectos en la Subsecretaría 
de Planeamiento Educativo, Secretaría de 
Educación Pública, México D.F., setiembre - 
noviembre 1.983. Investigador titular a tiem-
po completo en ISEAC (Investigación sobre la 
Educación A.C.), México, 2 de mayo - 31 
agosto 1.983. Investigador Asociado "C" a 
tiempo completo en el Instituto de Investiga-
ciones Matemáticas Aplicadas y de Sistemas 
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, 1 de octubre - 31 abril 1.983. Investigador 
titular a tiempo completo en el Centro de In-
vestigación Prospectiva de la Fundación Javier 
Barros Sierra, México D.F., 1 de enero 1.980 - 
31 de julio 1.982. Premio "Nuestros destaca-
dos" y medalla de oro, otorgados por resolu-
ción del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo, abril de 1.995. Premio a la 
Producción Científica y Tecnológica de la Uni-
versidad de Buenos Aires, Resolución No 
4.676/930. Medalla de oro al mejor promedio 
de su promoción. Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Argentina 1.968. 

 
Ha publicado entre otros libros y capí-

tulos de libros: "La condición docente. Datos 
para el análisis comparado. Argentina, Brasil, 
Perú y Uruguay", Siglo XXI, Buenos Aires, 
2.005. "Gobernabilidad de los sistemas educa-
tivos en América Latina (organizador y autor 
de un capítulo)" IIPE/UNESCO, Buenos Aires 
2.004. "Educación media para todos. Los 
desafíos de la democratización del acceso 
(compilador y autor del capítulo I)"; Altamira, 
Buenos Aires, 2.003. "El rendimiento escolar 
en la Argentina. Análisis de resultados y facto-
res (compilador y autor de introducción y ca-
pítulo I)". Editorial Losada, Buenos Aires 
(2.002). "La escuela vista de afuera". Lucer-
na/Diogenis, México DF, 2.001. "Sociología de 
la educación". Editorial de la Universidad Na-
cional de Quilmes, Buenos Aires, 2.001. "Una 
escuela para los adolescentes" (compilador y 
autor de dos capítulos). Losada, Buenos Aires, 
2.000. (Primera versión editada por UNI-
CEF/IIPE-UNESCO, Ministerio de Educación de 
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la Provincia de Santa Fe, Buenos Aires 1.998). 
"Más allá de las amonestaciones. El orden 
democrático en las instituciones escolares". 
Serie Cuadernos del Unicef. Buenos Aires, 
1.999. "El arte del buen maestro. El oficio del 
maestro y el Estado Educador: ensayos sobre 
su génesis y desarrollo en México" Pax Méxi-
co-Librerías Carlos Césarman, México D.F. 
1.988, 309 págs. Segunda Edición, enero de 
1999. La Argentina de los jóvenes. Entre la 
indiferencia y la indignación (con R. Sidicaro); 
Losada/Unicef, Buenos Aires 1998. Problemas 
estructurales, gasto público y gestión de polí-
ticas sociales (en colaboración con E.A. Isuani, 
La Serna y C. Carrizo), Lumen, Buenos Aires 
1.996. La escuela vacía. Deberes del Estado y 
responsabilidades de la sociedad. Losa-
da/UNICEF, Buenos Aires 1.993 (cuarta edi-
ción en 1.995). Universidad y empresa. 
CIEPP/Miño y Dávila Editores, Buenos Aires 
1993. Autor de un capítulo, compilador y revi-
sor de la traducción de los originales en inglés 
y francés. Poverty and social structure in Ar-
gentina. Outlook for de 1.990s (con L. Gol-
bert); Democracy an Social Policy Series. 
WorkingPaper 6, spring 1.994. KellogInstitute. 
Notre Dame University. La mano izquierda del 
Estado. La asistencia social según los benefi-
ciarios. CIEPP/Miño y Dávila Editores, Buenos 
Aires, 1.993 (en colaboración con Laura Gol-
berg y Susana Lumi). El Estado Benefactor. 
Ensayos sobre un paradigma en crisis. 
CIEPP/Miño y Dávila editores, Buenos Aires 
1.991 (en colaboración con ISUANI E.A. y LO 
VUOLO, R). Reeditado en 1.993. Profesiones y 
universidad (En colaboración con Víctor M. 
GOMEZ C.); Miño Dávila Editores, Buenos 
Aires 1.989 (reeditado en 1.995), 200 págs. 
Estado democrático y política social (En cola-
boración con E.A. ISUANI, Susana LUMI y 
otros); Eudeba, Buenos Aires 1.989, 260 
págs. Estado y pobreza en la Argentina. Estra-
tegias típicas de intervención; Centro Editor 
de América Latina, Biblioteca Política Argenti-
na, dos volúmenes (Nº 255 y 256), Buenos 
Aires 1.989, 209 págs. La UCR como partido 
de oposición en un sistema en crisis (1.973-
1.976); Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les (UNC), Serie de investigaciones, Mendoza 
1.987, 74 págs. Expectativas del maestro y 
práctica escolar (En colaboración con R. CER-
VINI y M. CORENSTEIN). Universidad Pedagó-
gica Nacional, Serie de Investigación Educati-
va Nº 1, México. 1.984 (segunda edición en 
1986). 

 
La actividad propuesta por el Instituto 

de Formación Docente y Técnica 9-001 "Gral. 
José de San Martin" busca el fortalecimiento 
académico en el marco institucional, con la 
participación de todos los actores involucra-
dos: estudiantes, docentes, personal de apoyo 
académico y egresados; y de modo abierto a 
toda la comunidad educativa provincial. Para 
tal efecto, se han previsto dos jornadas pre-

senciales, la primera (10 de mayo) con moda-
lidad expositiva y un posterior conversatorio; 
destinada a docentes de nivel inicial, primario, 
medio y superior, y a estudiantes de Institutos 
de Formación Docente. 

 
La segunda jornada se realizará el 11 

de mayo con una Mesa de Diálogo con los 
expositores y docentes del instituto sede de la 
capacitación, para avanzar en la reflexión 
colectiva sobre lo tratado y compartir expe-
riencias previas de los docentes en la temáti-
ca. 

 
Es por estos fundamentos que solicito a 

este Honorable Cuerpo el tratamiento y apro-
bación del presente proyecto. 
 

NATALIA VICENCIO 
 

XXV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 
consideración en general y  particular el expe-
diente 70932. 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 31). 
 
 

XXVI 
MOCION RECHAZADA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

sidenta, es para hacer un pedido in voce. 
 
En el día de ayer, se sucedió una serie 

de escaladas represivas como fruto de la de-
terminación del gobierno de Trump de Estado 
Unidos, de trasladar a Jerusalén la Embajada 
Norteamericana, reconociéndole como tal, la 
capital de Israel. 

 
Este problema de carácter internacional 

tiene la consecuencia con un proyecto que 
presenté previamente, en ocasión del bom-
bardeo de carácter imperialista, también, en-
cabezado por Estados Unidos a la República 
de Siria y que tiene de alguna forma, una 
repercusión mediata en la política nacional, 
porque es sabido el alineamiento del gobierno 
de Mauricio Macri en el bloque encabezado por 
el imperialismo norteamericano. 
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El proyecto de declaración, básicamen-
te, tiene cuatro artículos y si me da autoriza-
ción los voy a leer para que quede a conside-
ración del conjunto de los senadores. 

 
El artículo 1º: “Expresar el enérgico re-

pudio a la masacre contra el pueblo palestino 
perpetrada por el ejército Israelí que se en-
cuentra reprimiendo las movilizaciones contra 
el traslado de la Embajada de Estados Unidos 
a Jerusalén, una provocación imperialista, con 
el saldo de 55 palestinos muertos. -estos 55 
palestinos es solo el día de ayer, desde el 
inicio de las hostilidades llevan 91 muertos.” 

 
Artículo 2°: “Repudiar una ofensiva bé-

lica del imperialismo en medio oriente, expre-
sada en el retiro dispuesto por Trump del pac-
to nuclear con Irán y en el establecimiento de 
una “solución final” a la lucha del pueblo pa-
lestino en acuerdo con el sionismo.” 

 
Artículo 3°: “Establecer la negativa a 

cualquier tipo de acompañamiento de carácter 
diplomático, de la República Argentina, a ins-
talar en el territorio de Jerusalén, cualquier 
Cuerpo Consular o embajada de nuestro País, 
acompañando  las medidas tomadas por el 
Gobierno norteamericano.” 

 
Artículo 4°: “Llamar a los trabajadores 

de todos los pueblos del mundo a una campa-
ña por la expulsión del imperialismo de Medio 
Oriente, contra la guerra imperialista y sus 
masacres, por el derecho al retorno del pueblo 
palestino y por el establecimiento de una fe-
deración de repúblicas socialistas.” 

 
Artículo 5: “De forma.” 
 
Lógicamente, esto es una declaración 

de principios, de mi organización, que tiene 
como base el problema, no solamente de to-
mar partido, sino también señalar que en la 
reciente cumbre en Lima, Perú, fue el Go-
bierno Argentino en boca de Mauricio Macri, 
quien llamó a la acción de bloqueo a la Repú-
blica de Venezuela; y por lo tanto habilitaba, 
de alguna forma, una incursión de carácter 
militar del imperialismo norteamericano.  

 
El problema de la guerra, de alguna 

forma se ha establecido, ya por distintas reso-
luciones que hemos discutido acá, pero que 
está colocado en la prensa. Y nuestro Go-
bierno, lejos de denunciar las atrocidades  y 
las masacres que se perpetran en distintos 
puntos del mundo, hace  un silencio cómplice. 

 
Es un deber, de alguna forma, que en 

defensa de las libertades democráticas y de la 
paz de los pueblos, que el Senado se pronun-
cie favorablemente en torno a este pedido de 
declaración.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el Pedido de declaración in voce 
del senador Da Vila. 

 
- Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-

chazado, pasa a Comisión. 
 
 

XXVII 
PREFERENCIA 

 
 

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

 
 
SRA. GARCIA (UCR) - Señora presi-

denta, aclarar que en Labor Parlamentaria 
aclaramos que el expediente 70927, que es un 
proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo, 
y tiene media sanción de Diputados, va a 
quedar en la Secretaría Legislativa por una 
semana. 

Solicito preferencia para la próxima se-
sión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la preferencia para el expedien-
te 70927. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70927, es el que figura en 
punto 50 de Asuntos Entrados. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la preferencia para la próxima 
sesión del expediente 70927. 

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

6). 
 

XXVIII 
CUARTO INTERMEDIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia dispone un cuarto intermedio, para el 
tratamiento de las comisiones que restan. 

 
-Así se hace  a las 14:29 
 
 

 
 

XXIX 
MOCIONES 
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-A las 14:51, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, en función de lo que hemos charlado 
los diferentes bloques y de lo que han acorda-
do los presidentes de bloque, con respecto a 
la conformación de las Comisiones permanen-
tes del Senado, y con respecto a nuestro Re-
glamento Interno, el artículo 87º, dice cuáles 
son nuestras Comisiones y la conformación, 
en este artículo menciona: “...Todas nuestras 
comisiones tendrán un mínimo de siete miem-
bros...”, pero no un máximo, y necesitamos, 
en función de la nueva composición de la Cá-
mara, cambiar la composición de algunas de 
las comisiones, por eso vamos a pedir el cam-
bio de la composición de, la Comisión de 
Asuntos Sociales y Trabajo, la que pasará a 
conformarse de siete miembros a once miem-
bros; la Comisión de Economía y Comercio 
Exterior, de siete miembros a nueve miem-
bros; de Derechos y Garantías, de siete 
miembros a nueve miembros; y de Educación 
Ciencia y Técnica, de nueve miembros a trece 
miembros y de Género y Equidad, de siete 
miembros a once miembros. Esas Comisiones 
cambiarían la conformación y las demás man-
tendrían su composición.  

 
Además, dejaríamos conformadas, para 

que a partir de mañana comiencen a trabajar 
todas las Comisiones, y dejaríamos expresa-
do, los presidentes de cada una de las comi-
siones, que serían: La Comisión de Ambiente, 
Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asun-
tos Territoriales y Vivienda, el senador Jorge 
Teves; de la Comisión de Salud, el senador 
Lucas Quesada; de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y MERCOSUR, Juan Antonio 
Agulles; de la Comisión de Asuntos Sociales y 
Trabajo, el senador Luis Böhm; de la Comisión 
de Turismo, Cultura y Deportes, la senadora 
Marisa Ruggeri; de la Comisión de Hidrocarbu-
ro, Energía y Minería, el senador Ernesto Man-
cinelli, de la Comisión de Economía y Comer-
cio Exterior, la senadora Ana Sevilla; de la 
Comisión de Derechos y Garantías, el senador 
Samuel Barcudi; de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, el senador Marcelo Diumenjo; de 
la Comisión de Obras y Servicios Públicos, el 
senador Adolfo Bermejo, de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Técnica, la senadora 
Fernanda Lacoste; de la Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales, el senador 
Marcelo Rubio; de la Comisión de Recursos 
Hídricos, el senador Guillermo Amstutz; de la 
Comisión de Reforma del Estado, la senadora 
Cecilia Páez, y de la Comisión de Género y 
Equidad, la senadora Daniela García. 

 

De esta manera, es la propuesta y el 
consenso de los distintos bloques para con-
formar las comisiones permanentes del Sena-
do. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

hay asentimiento por parte de todos los blo-
ques, quedan conformadas las comisiones 
leídas por la senadora Ana Sevilla, que no 
hace falta que yo vuelva a repetir, con las 
presidencias respectivas. 

 
-Asentimiento (Ver Apéndices Nros.  

32 y 33).  
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  
Tiene la palabra la señora senadora García. 

 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, es para comunicar que los horarios van 
a seguir tal cual estaban, por ahora, en el 
comienzo. 
 
 

XXX 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 
habiendo más asuntos que tratar y sin ningún 
senador va a hacer uso de la palabra, se le-
vanta la sesión. 

 
Invito a arriar las Banderas nacional y 

provincial a los senadores Agulles  y Barcudi. 
 
-Así se hace.  
 
-Es la hora 14:55. 

 
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 



Pág. 112                                                H. CAMARA DE SENADORES                                                15 de mayo del año 2018 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 4                                           PERIODO ORDINARIO                                        178° Periodo Legislativo 

XXXI 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 1 

 
RESOLUCION N° 10 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 

Artículo 1°- Aceptar la renuncia, a par-
tir del día 15 de mayo de 2018, del Dr. DIEGO 
MARIANO SEOANE D.N.I. Nº 22.185.696, al 
cargo de Secretario Legislativo de esta H. 
Cámara. 

 
Art. 2º - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  
 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidenta del H . Senado 

 
Tec. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 

Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 

Nº 2 
 
 

RESOLUCION N° 11 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Designar Secretaria Legis-

lativa de esta Honorable Cámara a la Dra. 
ANDREA JULIANA LARA, D.N.I. Nº 
22.250.142, a partir del día de la fecha y con 
mandato hasta el 10 de diciembre de 2019. 

 
Art. 2º - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 

días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidenta del H . Senado 

 
Tec. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 

Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

Nº 3 
 
RESOLUCION N° 12 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Designar a los siguientes 

Senadores para integrar el Jury de Enjuicia-
miento dispuesto por el Art. 164 de la Consti-
tución Provincial: 
 
SENADORES TITULARES   
 
MARCELO RUBIO   
JUAN CARLOS JALIFF   
MIGUEL BONDINO   
ADRIÁN RECHE   
SAMUEL BARCUDI  
PATRICIA FADEL   
ALEJANDRO ABRAHAM   
 
 
SENADORES SUPLENTES 
 
DANIELA GARCÍA 
JOSÉ ORTS 
HÉCTOR QUEVEDO 
LUCAS QUESADA 
ANA SEVILLA 
MAURICIO SAT 
ANDREA BLANDINI 
 
 

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 quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 4 
 
 

 
RESOLUCION N° 13 

 
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.: 
 

68554- Nota de la Suprema Corte de 
Justicia -Sala II-, remitiendo cédula según 
Expte. 13-03816021-9 en relación a “Habeas 
Corpus” a favor de internos alojados en los 
complejos penitenciarios Alma Fuerte y San 
Felipe. 
 

69558- Nota del Ministerio de Seguri-
dad, remitiendo copia de la nota Nº DCINT 
487/17 en el caso medida cautelar 35/14, 
personas presentes en complejos penitencia-
rios Almafuerte y San Felipe, presentada por 
la Secretaria de Derechos Humanos y Plura-
lismo de la Nación al Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.  
 

69672- Nota de la Sra. Viviana Merce-
des Lizabe, solicitando acceso a información 
sobre lo actuado por esta H. Cámara, en rela-
ción a la implementación de convenciones 
anticorrupción, recomendaciones MESICIC y 
auditorías de causas judiciales por corrup-
ción.  

70395- Nota del Poder Judicial, remi-
tiendo informe correspondiente a los internos 
Penitenciarios según Ley Nº 7853 -Tercer 
Trimestre 2017– Juzgado de Ejecución Penal 
Nos. 1 y 2.  
 

67359- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía, sobre distintos pun-
tos en relación al proyecto “Potasio Río Colo-
rado”. 
 

67481- Pedido de Informe al Poder 
Ejecutivo, sobre distintos puntos en relación a 
la Minería en la Provincia. 
 

67496- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía, sobre la eventual 
contratación de una Consultora para definir la 
política minera. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 5 
Expte. 70498 

 
 

RESOLUCION N° 14  
 

Visto el Expte. 70498, nota de la Aso-
ciación Comenzar con Esperanza y Asociación 
Civil por Más Inclusión; y el despacho de la 
Comisión de Derechos Garantías, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 

contemple e incluya en el otorgamiento de 
licencias del servicio de taxis, unidades adap-
tadas para personas con capacidades motrices 
reducidas, con el fin que cuenten con disponi-
bilidad para transportar sillas de ruedas, taxí-
metro sonoro en caso de discapacidad visual 
y, por último, contar con choferes capacitados 
en el lenguaje de señas, para facilitar la co-
municación entre ambas partes. 
 
 

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 quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 6 
 
RESOLUCION N° 15 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Considerar con preferen-

cia, con despacho de comisión, para la próxi-
ma sesión o siguientes, a los Exptes. : 
 

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

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

70927- Proyecto de ley, modificando 
los artículos 1º y 3º de la Ley 7549 –
declarando de interés provincial la generación, 
transporte, distribución, uso y consumo de la 
energía eólica y la radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento 
para esa finalidad. 
 

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 quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 7 
Expte. 70861 

 
RESOLUCION N° 16 
 

Visto el Expte. 70861, proyecto de re-
solución 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°- Declarar de Interés de es-

ta H. Cámara el taller denominado "El futuro 
de la Tiflotecnología es hoy", organizado por 

el Programa de Inclusión de Personas con 
Discapacidad de la Universidad Nacional de 
Cuyo, que se dictó de manera gratuita el día 
viernes 27 de abril del corriente año, en el 
Cilindro Sur del Centro de Información y Co-
municación de la UNCuyo. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 8 
 

Expte. 70886 
 

RESOLUCION N° 17  
 

Visto el Expte. 70886, proyecto de re-
solución de autoría del Senador Marcelo Ru-
bio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

R E S U E L V E : 
 

Artículo 1°- Declarar de interés de es-
ta H. Cámara la “I Jornada Cuyana de Rela-
ciones Internacionales”, organizada por el 
Centro de Estudios de Relaciones Internacio-
nales de Medio Ambiente (CERIMA) de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo, que se realizó 
el día 10 de mayo de 2018.  
 

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 quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidenta del H. Senado 

 
Dra. ANDREA JULIANA LARA 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Senadores 



15 de mayo del año 2018                                            H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 115 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                             Diario de Sesiones N° 6 

Nº 9 
Expte. 70889 

 
 

RESOLUCION N° 18 
 

Visto el Expte. 70889, proyecto de re-
solución de autoría del Senador Adrián Reche, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de es-

te Honorable Cuerpo las "XXIII Jornadas Na-
cionales del Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina", organizadas por el Con-
sejo de la Magistratura de la Provincia de 
Mendoza y FO.FE.C.MA, las que se realizarán 
los días 23 y 24 de mayo del corriente año, en 
el Hotel Intercontinental de nuestra Provincia. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 10 
Expte. 70905 

 
 

RESOLUCION N° 19  
 

Visto el Expte. 70905, proyecto de re-
solución de autoría del Senador Marcelo Ru-
bio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de es-

ta H. Cámara la “II Jornada de Medicina de 
Familia” que se desarrollará los días 17, 18 y 
19 de mayo de 2018, y la "II Jornada de Ca-
pacitación Cesación en Tabáquica" a realizarse 

el día viernes 19 de mayo de 2018, ambas en 
el Centro de Congresos y Exposiciones Dr. 
Emilio Civit, organizadas por la Obra Social de 
Empleados Públicos de Mendoza. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 11 
Expte. 70906 

 
 

RESOLUCION N° 20 
 

Visto el Expte. 70906, proyecto de re-
solución de autoría del Senador Marcelo Ru-
bio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de es-

ta H. Cámara el Primer Congreso Internacional 
de Derecho Procesal, organizado por la Uni-
versidad Champagnat, a desarrollarse los días 
17 y 18 de mayo de 2018 en esa Universidad. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 12 
Expte. 70907 

 
 

RESOLUCION N° 21 
 

Visto el Expte. 70907, proyecto de re-
solución de autoría del Senador Marcelo Ru-
bio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de es-

ta H. Cámara el “IX Congreso Argentino de 
Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos”, 
organizado por el Comité Argentino de Presas 
(CAP) y la Dirección de Hidráulica de la Pro-
vincia, que se realizará desde el 16 al 19 de 
mayo de 2018 en el Hotel Intercontinental de 
Mendoza. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 13 
Expte. 70908 

 
 

RESOLUCION N° 22  
 

Visto el Expte. 70908, proyecto de re-
solución de autoría de la Senadora Daniela 
García, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de es-

ta H. Cámara el 100° Aniversario de la Unión 
Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM). 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 14 
Expte. 70911 

 
 

RESOLUCION N° 23  
 

Visto el Expte. 70911, proyecto de re-
solución de autoría de los Senadores José Orts 
y Claudia Salas, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de la 

H. Cámara el 73° Aniversario de la Fundación 
del Aeroclub San Martín, pionero y emblema 
de la aeronáutica en nuestra Provincia. 
 

Art. 2°- Otorgar una distinción a la 
Fundación referida en el artículo precedente, 
consistente en la entrega de un diploma de 
estilo enmarcado. 
 
 

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

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 15 
Expte. 70917 

 
 

RESOLUCION N° 24 
 

Visto el Expte. 70917, proyecto de re-
solución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de la 

H. Cámara las actividades a realizar en Casa 
de Gobierno, el próximo 17 de mayo de 2018, 
en conmemoración al “Día Internacional con-
tra la Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad de Género”. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 16 
Expte. 70919 

 
 

RESOLUCION N° 25 
 

Visto el Expte. 70919, proyecto de re-
solución de autoría de la Senadora Daniela 
García, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de es-

ta H. Cámara el 3er. Foro Nacional de Go-
bierno Abierto y Tecnología Cívica “Argentina 
Abierta”, organizado por el Ministerio de Mo-
dernización de la Nación, a realizarse el 31 de 
mayo del corriente año, en la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 17 
Expte. 70920 

 
 

RESOLUCION N° 26 
 

Visto el Expte. 70920, proyecto de re-
solución de autoría de la Senadora Daniela 
García, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 

Artículo 1°- Declarar de Interés de es-
ta H. Cámara las "Jornadas Académicas de 
Políticas Públicas: El rol de la Administración 
Pública en la Cuestión Social", a realizarse los 
días 21, 22 y 23 de mayo del corriente año, 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional de Cuyo, organiza-
da por estudiantes de dicha Facultad. 
 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 18 
Expte. 70921 

 
 

RESOLUCION N° 27 
 

Visto el Expte. 70921, proyecto de re-
solución de autoría de la Senadora Daniela 
García, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de es-

ta H. Cámara el “Congreso Argentino de Dere-
cho Informático”, a realizarse los días 23 y 24 
de mayo del corriente año, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y 
en la Universidad de Mendoza. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 19 
Expte. 70875 

 
 

RESOLUCION N° 28 
 

Visto el Expte. 70875, proyecto de pe-
dido de informe al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, de autoría del Se-
nador Samuel Barcudi, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 

Economía, Infraestructura y Energía que, a 
través de la Dirección Provincial de Vialidad, 
informe en relación a la Ruta Provincial N° 
220 – Paso Las Leñas 1° Etapa, los siguientes 
puntos: 

a) Detalle de avance de la obra confor-
me lo establecido en Presupuesto 2018; 
 
b) Plazo de ejecución estimado de la ru-
ta mencionada; 
 
c) Detalle de las partidas presupuesta-
rias utilizadas conforme a la ejecución 
de la obra consignada; y 
 
d) Medio de financiamiento utilizado o a 
utilizar para la ejecución de la obra. 

 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 20 
Expte.70877 

 
 

RESOLUCION N° 29 
 

Visto el Expte. 70877, proyecto de pe-
dido de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
de la Senadora María Fernanda Lacoste, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 

que a través de la Subsecretaría de Agricultu-
ra y Ganadería del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de Mendoza y la 
Delegación Mendoza de la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de 
la Nación, informe sobre los siguientes pun-
tos: 
 
 

a) Detalle de los casos de despidos, no 
renovación o rescisión de contratos du-
rante los años 2016, 2017 y 2018, si los 
hubiere; 
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b) Detalle de las formas actuales de 
contratación de los empleados a cargo 
de la Delegación Mendoza de la Subse-
cretaría de Agricultura Familiar; 
 
c) Detalle de la afectación directa que 
las medidas de reducción presupuesta-
ria anunciada por el Sr. Ministro Luis M. 
Etchevehere tendrán sobre dichas con-
trataciones; y 
 
d) Programas provinciales y/o naciona-
les vigentes en el territorio provincial, 
que apunten a la consecución de los ob-
jetivos institucionales declarados for-
malmente por estos organismos, aso-
ciados a la contratación de técnicos es-
pecializados, tales como: Desarrollo Te-
rritorial Rural, Programas de Desarrollo 
Regional, entre otros. 

 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 21 
Expte. 70899 

 
 

RESOLUCION N° 30 
 

Visto el Expte. 70899, proyecto de pe-
dido de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría de la Senadora Ana Sevilla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Solicitar a la Dirección 

General de Escuelas informe respecto a la 
situación del Instituto PT 146 “Federico Cho-
pin”, lo siguiente: 
 

a) Detalle de las razones por las que le 
fue retirado el aporte estatal; 

b) Si hubo aviso previo a las medidas 
que tomó esa Dirección General de Es-
cuelas y con cuánto tiempo de anticipa-
ción; y 
 
c) Si existe alguna casa de estudios de 
gestión pública que iguale la oferta edu-
cativa del Instituto Chopin. 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

Nº 22 
Expte. 70900 

 
RESOLUCION N° 31 
 

Visto el Expte. 70900, proyecto de re-
solución de autoría de la Senadora Ana Sevi-
lla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 

que la actividad florícola sea incorporada en 
los beneficios del Fondo Compensador Agríco-
la, teniendo en cuenta las particularidades del 
sector.  
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 23 
Expte. 70916 

 
 

RESOLUCION N° 32  
 

Visto el Expte. 70916, proyecto de pe-
dido de informe, de autoría del Senador Juan 
Agulles, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 

Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
y por su intermedio al Ministro de Gobierno, 
Dr. Dalmiro Garay, informe sobre determina-
dos puntos que a continuación se detallan: 
 
 

a) Fecha estimativa de ingreso del pro-
yecto de ley del Código Procesal de Fa-
milia a esta Honorable Legislatura; 
 
b) Plazo de implementación; 
 
c) Personas que trabajaron en la redac-
ción del mismo; 
 
d) Antecedentes académicos de las per-
sonas referidas en el inciso anterior; 
 
e) Presupuesto empleado para la redac-
ción del proyecto; y 
 
f) Infraestructura judicial y administra-
tiva necesaria para la puesta en vigen-
cia. 

 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 24 
Expte.70918 

 
 

RESOLUCIÓN N° 33 
 

Visto el Expte. 70918, proyecto de pe-
dido de informe al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, de autoría de la 
Senadora Patricia Fadel, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 

Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Detalle de cada una de las obras in-
cluidas en el presupuesto nacional 
2018, que tengan impacto en la Provin-
cia; 
 
b) Cuáles son las obras que implican 
necesariamente algún tipo de financia-
miento nacional para ser ejecutadas en 
el año en curso; 
 
c) Cuáles son las obras afectadas a la 
Provincia, que sufrirán un recorte del 
estado nacional como parte del plan de 
ajuste del Gasto Público y cumplimiento 
de nuevas metas fiscales, detallando el 
monto de desfinanciamiento por cada 
una de las obras afectadas; y 
 
d) Cuál es el impacto financiero en la 
Provincia, de los recortes del estado na-
cional, y cuáles serán los impactos es-
timados en los índices de generación de 
empleo y crecimiento económico. 

 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 25 
Expte. 70922 

 
 

RESOLUCION N° 34 
 

Visto el Expte. 70922, proyecto de re-
solución de autoría de la Senadora Ana Sevi-
lla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de es-

ta Honorable Cámara la conmemoración de los 
50 años de la Escuela N° 4-097 “Prof. Gilda 
Cosma de Lede” del Departamento Maipú. 
 

Art. 2°- Otorgar un diploma de estilo y 
copia de la presente Resolución a la mencio-
nada escuela. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 26 
Expte. 70923 

 
 

RESOLUCION N° 35 
 

Visto el Expte. 70923, proyecto de re-
solución de autoría del Senador Samuel Bar-
cudi, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de es-

ta Honorable Cámara el “Baile Comunitario del 
Pericón Nacional”, que se realiza desde hace 
una década en la Villa 25 de Mayo del Depar-
tamento San Rafael. 

Art. 2º- Distinguir con Mención de Ho-
nor y Placa de Reconocimiento de esta Hono-
rable Cámara a los organizadores del evento. 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 27 
Expte. 70928 

 
 

RESOLUCION N° 36 
 
 

Visto el Expte. 70928, proyecto de pe-
dido de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Juan Agulles, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Dirigirse al Poder Ejecuti-

vo para que a través de la Dirección Provincial 
de Energía u organismo que cumpla las fun-
ciones de ésta, informe sobre: 
 
 

a) Estado del Fondo Fiduciario de Obras 
Públicas (Art. 2° Ley 2539); 
 
 
b) Estudios y obras de electrificación 
previstas y en ejecución, financiadas 
con el setenta por ciento (70%) de los 
recursos provenientes de la sobretasa 
(Art. 6° Ley 2539), 
 
c) Inversiones que demande el normal 
funcionamiento de la Dirección Provin-
cial de Energía u organismo que cumpla 
tales funciones, financiadas con el trein-
ta por ciento (30%) de los recursos 
provenientes de la sobretasa (Art. 6° 
Ley 2539). 
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Art. 2°- Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  
 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidenta del H. Senado 

 
Dra. ANDREA JULIANA LARA 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

Nº 28 
Expte. 70937 

 
 

RESOLUCION N° 37 
 
 

Visto el Expte. 70937, proyecto de re-
solución de autoría del Senador Samuel Bar-
cudi, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

R E S U E L V E : 
 

Artículo 1°- Declarar de interés de es-
ta H. Cámara el Acto del 25 de Mayo y Baile 
del Pericón Nacional de la “Escuela Nº 64 PE 
IRIS”, a realizarse el día 24 de mayo a las 
10:00 horas, en Avenida San Martín entre 
calles Chile y Day, Departamento San Rafael. 
 
 
 

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

 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 29 
Expte. 70904 

 
RESOLUCION N° 38 
 

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. 70904, proyecto de pedido de infor-
me al Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía, sobre la decisión de rematar el 
alambre de cobre sin usar, destinado para 
catenarias de trolebuses. 
 
 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 30 
Expte. 70898 

 
 

RESOLUCION N° 39 
 

Visto el Expte. 70898, proyecto de de-
claración de autoría de la Senadora Cecilia 
Páez, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

D E C L A R A : 
 

Artículo 1°- Que vería con agrado que 
en conmemoración del “Día Nacional de la 
Prevención Sísmica”, que se celebra el 8 de 
mayo de cada año, la Dirección General de 
Escuelas continúe con las acciones realizadas 
en materia de prevención sísmica y proceda 
a:  

 
a) Difusión y concientización de la im-
portancia del conocimiento y aplicación 
del Plan de Acción Familiar (PAF).  
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b) Difusión y concientización de la im-
portancia del armado de la mochila de 
emergencia y su uso adecuado. 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Nº 31 
Expte. 70932 

 
 

RESOLUCION N° 40 
 

Visto el Expte. 70932, proyecto de re-
solución de autoría de la Senadora Natalia 
Vicencio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar el beneplácito de 

esta Honorable Cámara por la realización de la 
"I Jornada Diálogos Pedagógicos: Mitomanías 
de la Educación Argentina", propuesta por el 
Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 
9-001 "Gral. José de San Martin". 
 

Art. 2º - Otorgar un diploma de reco-
nocimiento por su compromiso y aporte a la 
Educación Pública al referido Instituto, al Dr. 
Alejandro Grimson y al Licenciado Emilio Tenti 
Fanfani. 

 
Art. 3°- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

Nº 32 
 
 
 

RESOLUCION N° 41 
 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 
 

Artículo 1°- Establecer la cantidad de 
miembros que integran las Comisiones Per-
manentes de esta H. Cámara, de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 
 
COMISIÓN  SENADORES 
 

Legislación y Asuntos Once (11)  
Constitucionales miembros 
 

Hacienda y Presupuesto Once (11) 
 miembros 
 

Educación, Ciencia y Técnica Trece (13) 
 miembros 
 

Obras y Servicios Públicos Siete (7) 
 miembros 
 

Ambiente, Cambio Climá- Nueve (9) 
tico, Reducción de Riesgos miembros 
de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda  
  
Economía y Comercio Exterior Nueve (9) 
 miembros 
 

Asuntos Sociales y Trabajo Once (11) 
 miembros 
 

Salud Siete (7) 
 miembros 
 

Peticiones, Poderes y  Nueve (9)  
Reglamento miembros  
 

Derechos y Garantías Nueve (9) 
 miembros 
 

Reforma del Estado Siete (7) 
 miembros 
 

Turismo, Cultura y Deportes Siete (7) 
 miembros 
 
Relaciones Internacionales, Once (11) 
MERCOSUR e Integración miembros
  

 Hidrocarburo, Minería  Once (11) 
y Energía miembros 
 
Recursos Hídricos, Siete (7) 
Superficiales y Subterráneos miembros 
 
Género y Equidad Once (11) 
 miembros 
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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 quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 33 
 

RESOLUCION N° 42 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Integrar las Comisiones 

Permanentes de esta H. Cámara con los Se-
nadores que se detallan a continuación: 
 
 

LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
1 RUBIO, Marcelo 
2 SAT, Mauricio 
3 RECHE, Adrián 
4 BONDINO, Miguel 
5 FADEL, Patricia 
6 CAROGLIO, Mariana 
7 TEVES, Jorge 
8 SEVILLA, Ana 
9 GANTUS, Juan 
10 AGULLES, Juan 
11 SALAS, Claudia 
 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
1 DIUMENJO, Alejandro 
2 BARCUDI, Samuel 
3 CONTRERAS, Laura 
4 CAROGLIO, Mariana 
5 RECHE, Adrián 
6 LACOSTE, Fernanda 
7 AGULLES, Juan 
8 GARCÍA, Daniela 
9 ORTS, José 
10 BOHM, Luis 
11 GANTUS, Juan 
 
 
 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TÉCNICA 
 

1 LACOSTE, Fernanda  
2 PÁEZ, Cecilia 
3 SEVILLA, Ana 
4 FADEL, Patricia 
5 CAROGLIO, Mariana 
6 RUGGERI, Marisa 
7 SALAS, Claudia 
8 BERMEJO, Adolfo 
9 PINTO, Gustavo 
10 BONARRICO, Héctor 
11 JIMÉNEZ, Lautaro 
12 VICENCIO, Natalia 
13 QUESADA, Lucas 

 
 
 
 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
1 BERMEJO, Adolfo 
2 TEVES, Jorge 
3 da VILA, Víctor 
4 AMSTUTZ, Guillermo 
5 SAT, Mauricio 
6 PINTO, Gustavo 
7 SALAS, Claudia 
 
 
 
 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO, REDUCCIÓN 
DE RIESGOS DE DESASTRES, ASUNTOS 

TERRITORIALES Y VIVIENDA 
 
 
1 TEVES, Jorge 
2 AGULLES, Juan 
3 SALAS, Claudia 
4 QUEVEDO, Héctor 
5 MANCINELLI, Ernesto 
6 JIMÉNEZ, Lautaro 
7 CAMIOLO, Silvina 
8 AMSTUTZ, Guillermo 
9 LACOSTE, María Fernanda 
 
 
 
 

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 
 
 
1 SEVILLA, Ana 
2 FADEL, Patricia 
3 GANTUS, Juan 
4 DIUMENJO, Alejandro 
5 da VILA, Víctor 
6 ORTS, José 
7 SAT, Mauricio 
8 GALDEANO, Daniel 
9 RECHE, Adrián 
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ASUNTOS SOCIALES Y TRABAJO 
 
 

1 BOHM, Luis 
2 PÁEZ, Cecilia 
3 da VILA, Víctor 
4 LACOSTE, María Fernanda 
5 CAMIOLO, Silvina 
6 CONTRERAS, Laura 
7 RECHE, Adrián 
8 DIUMENJO, Alejandro 
9 SEVILLA, Ana 
10 VICENCIO, Natalia 
11 GALDEANO, Daniel 
 

 
SALUD 

 
1 QUESADA, Lucas 
2 BARCUDI, Samuel 
3 CAROGLIO, Mariana 
4 RUÍZ, Gladys 
5 BERMEJO, Adolfo 
6 GARCÍA, Daniela 
7 CAMIOLO, Silvina 

 
 
 

RECURSOS HÍDRICOS, SUPERFICIALES 
Y SUBTERRÁNEOS 

 
 

1 AMSTUTZ, Guillermo  
2 MANCINELLI, Ernesto  
3 CONTRERAS, Laura   
4 BOHM, Luis   
5 SAT, Mauricio 
6 RUBIO, Marcelo 
7 TEVES, Jorge 

 
 

DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

1 BARCUDI, Samuel 
2 PÁEZ, Cecilia 
3 BONDINO, Miguel 
4 FADEL, Patricia 
5 BOHM, Luis 
6 PINTO, Gustavo 
7 SEVILLA, Ana 
8 DA VILA, Victor 
9 ROMANO, Marcelo 

 

REFORMA DEL ESTADO 

1 PÁEZ, Cecilia   
2 BOHM, Luis   
3 CONTRERAS, Laura  
4 RUIZ, Gladys   
5 FADEL, Patricia   
6 BONDINO, Miguel   
7 SAT, Mauricio   

 
 

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 
 
 

1 RUGGERI, Marisa 
2 BARCUDI, Samuel 
3 QUESADA, Lucas 
4 QUEVEDO, Héctor 
5 PINTO, Gustavo 
6 BOHM, Luis 
7 CAMIOLO, Silvina 

 
 
 
 

RELACIONES INTERNACIONALES, 
MERCOSURE INTEGRACIÓN 

 
  

1 AGULLES, Juan   
2 DIUMENJO, Marcelo  
3 SEVILLA, Ana   
4 RUÍZ, Gladys   
5 RUBIO, Marcelo   
6 QUESADA, Lucas   
7 BONDINO, Miguel   
8 GANTUS, Juan   
9 BERMEJO, Adolfo   
10 LACOSTE, María Fernanda  
11 BARCUDI, Samuel   

 
 
 

HIDROCARBURO, MINERÍA Y ENERGÍA 
 

1 MANCINELLI, Ernesto 
2 LACOSTE, María Fernanda 
3 ORTS, José 
4 AGULLES, Juan 
5 BLANDINI, Andrea 
6 AMSTUTZ, Guillermo 
7 CAMIOLO, Silvina 
8 QUEVEDO, Héctor 
9 RUIZ, Gladys 
10 QUESADA, Lucas 
11 RUBIO, Marcelo 

 
 
 
 

GÉNERO Y EQUIDAD 
 
 

1 GARCÍA, Daniela 
2 BLANDINI, Andrea 
3 CAROGLIO, Mariana 
4 RUGGERI, Marisa 
5 da VILA, Víctor 
6 MANCINELLI, Ernesto 
7 LACOSTE, Fernanda 
8 CAMIOLO, Silvina 
9 BONARRICO, Héctor 
10 PÁEZ, Cecilia 
11 CONTRERAS, Laura 
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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 quince 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho.  

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 


