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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 senado-
res Bohm y Bonarrico, proceden  
a izar las Banderas nacional y 
provincial. Pág. 285. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 3, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 8 de mayo del corrien-
te año. Aprobada sin observacio-
nes. Pág. 285. 

 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 285.  
 
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

2- Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 285. 

 
3- Asuntos Particulares. Pág. 

286. 
 
 

 PROYECTOS 
 

4- De Ley del Senador Juan Gan-
tus, creando la Defensoría del 
Pueblo en el ámbito del Poder 
Legislativo. (Expte. 70960). 
Pág. 286.  

 
5- De Resolución con fundamen-

tos, de los Senadores José 
Orts y Claudia Salas, otorgan-
do distinción de esta H. Cáma-
ra al alumno Facundo Nicolás 
Arévalo Gerlini, por obtener el 
más alto promedio de Bandera 
Nacional en la Provincia. (Ex-
pte. 70965). Pág. 299. 

 
6- De Ley del Senador Samuel 

Barcudi, incorporando en el 
Presupuesto del año 2019, la 
edificación del Instituto Supe-
rior de Educación Física “Jorge 
E. Coll” en el terreno donado 
por la Municipalidad de San 
Rafael, ubicado en el Distrito 
Las Parejas, bajo la Ordenanza 
Municipal Nº 13.031. (Expte. 
70977). Pág. 299. 

 
7- De Resolución de la Senadora 

Daniela García, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 
75 Aniversario del Colegio 

Universitario Central General 
José de San Martín de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo”. 
(Expte. 70982). Pág. 300.  

 
 
8- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “I Con-
greso Nacional de Enfermería 
en atención primaria de la Sa-
lud (APS)”, organizado por el 
Comité de Expertos de Enfer-
mería en –APS- los días 15 y 
16 de junio del corriente año. 
(Expte. 70983). Pág. 302. 

 
 
9- De Resolución con fundamen-

tos, de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
la charla sobre discapacidad 
“Cuáles son mis derechos”, la 
cual se llevará a cabo el día 29 
de mayo del corriente año, en 
el Departamento San Martín. 
(Expte. 70987). Pág. 303. 

 
10- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Cecilia 
Páez, expresando el “No reco-
nocimiento a la legitimidad del 
proceso electoral desarrollado 
en la República Bolivariana de 
Venezuela”. (Expte. 70989). 
Pág. 305. 

 
 
11- De Resolución con Fundamen-

tos de la Senadora Cecilia 
Páez, distinguiendo a los do-
centes Nélida Ricciardi, Da-
mián Avencilla y Cecilia Prieto 
al conmemorarse el “Día Na-
cional de los Jardines de Infan-
tes”. (Expte. 70992). Pág. 
306.  

 
12- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Adrián 
Reche, Lucas Quesada y Mi-
guel Bondino, solicitando al 
Ministerio de Transporte de la 
Nación y por su intermedio al 
Organismo Regulador del Sis-
tema Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA), realice la repavi-
mentación y refuncionalización 
del Aeropuerto Internacional 
del Departamento San Rafael 
(Expte. 70993). Pág. 307. 
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13- De Pedido de Informe del Se-
nador Mauricio Sat, al Ministe-
rio de Economía Infraestructu-
ra y Energía, sobre diversos 
puntos en relación a la cons-
trucción de Bibliotecas Públicas 
en los Departamentos de la 
Provincia. (Expte. 70996). 
Pág. 308. 

 
 
14- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de la H. Cámara el 
“I Modelo de Naciones Unidas 
2018 José Manuel Estrada”, a 
realizarse los días 28 y 29 de 
junio del corriente año en la 
Escuela Nº 4-089 del Depar-
tamento San Martin. (Expte. 
70997). Pág. 309. 

 
 

15- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Samuel Bar-
cudi, declarando de interés de 
esta H. Cámara la Jornada de 
Capacitación Enfermedad de 
Chagas, gratuita para docen-
tes de nivel inicial y primario, 
a desarrollarse los días 1, 7 y 
8 de junio  en el edificio de la 
Cruz Roja Argentina -Filial San 
Rafael-. (Expte. 70998). Pág. 
311. 

 
 

16- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara al primer 
equipo de Rugby de Diversidad 
Sexualidad Inclusivo “Huarpes 
Rugby Club”. (Expte. 70999). 
Pág. 312. 

 
 
17- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Silvana 
Camiolo y otros, solicitando a 
los Legisladores Nacionales por 
Mendoza, asuman las acciones 
legislativas que correspondie-
ren respecto de la Resolución 
Nº 1254/18, del Ministerio de 
Educación de la Nación, modi-
ficando incumbencias de dis-
tintos profesionales. (Expte. 
71000). Pág. 313. 

 
 
18- Orden del Día. Pág. 314. 

 
 

V- Se amplían los giros para los ex-
pedientes 70960, 70975 y 
70976.Pàg. 316. 

 
 

VI- Homenajes. De los senadores Bo-
narrico, Quevedo, Bohm, Romano 
y Mancinelli y de las senadoras 
Sevilla y Salas. Pág. 316. 

 
 
VII- Plan de Labor. Pág. 319. 

 
 
VIII- Acta de Labor. Pág. 319. 
 
 
IX- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes al despacho 
13. Pág. 321. 

 
 
X- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 65752 acs. 66535 y 65749. 
Pág. 322. 

 
 
XI- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71014 y se le otorga 
preferencia con despacho de co-
misión. Pág. 323. 

 
 
XII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71025 y se gira a la 
Comisión de LAC. Pág. 324. 

 
 
XIII- Se altera el Orden del Día. Pág. 

325. 
 
XIV- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución, solicitando a 
los Legisladores Nacionales por 
Mendoza, asuman las acciones 
legislativas respecto de la Resolu-
ción Nº 1254/18, del Ministerio de 
Educación de la Nación, modifi-
cando incumbencias de distintos 
profesionales. (Expte.71000). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
325. 

 
XV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71010 y se gira a la 
Comisión de Género y Equidad. 
Pág. 327. 

 
 
XVI- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71011. Pág. 330. 
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XVII- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de resolución, declarando 
de interés de esta H. Cámara la 
Jornada “Conflictos Socioambien-
tales en Mendoza. Hay licencia 
social para los extractivismos”, 
propuesta por el Instituto de 
Formación Docente y Técnica Nº 
9-001 “General José de San Mar-
tín”. (Expte. 71011). Aprobado en 
general y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 331. 

 
XVIII- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71005, 71006 y 
71008. Pág. 331. 

 
XIX- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71005, 71006, 71008, 70933, 
70987 y 70993. Aprobados en 
general y en particular, serán de-
bidamente cumplimentados. Pág. 
335. 

 
XX- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71004 y se gira a la 
Comisión de HEyM. Pág. 335. 

 
XXI- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
70996 y 70998. Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá cumplimiento. Pág. 336. 

XXII- Se constituye la Comisión de Peti-
ciones, Poderes y Reglamento. 
Pág. 337. 

 
 
 

XXIII- Se acumula el expediente 70975 
al 68636. Pág. 337. 

 
 
 
XXIV- Moción del senador Bohm. Apro-

bada. Pág. 337. 
 
 
 

XXV- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 71003 y se gira a la 
Comisión de ECyT. Pág. 337. 

 
 
 
XXVI- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71007, 71009 y 
71013 y se giran a Comisiones. 
Pág. 339. 

 
 
XXVII- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, los sena-
dores Bonarrico y Bohm proceden 
a arriar las mismas. Pág. 341.
  

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

la H. Cámara). Pág. 342.  
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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 veintinueve días del 
mes mayo de dos mil dieciocho, siendo 
las 11:38 horas, dice el:  

 
  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con 

quórum reglamentario damos 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 Luis Böhm y Héctor Bonarrico, a 
cumplir con el cometido y a los demás señores 
senadores y señoras senadoras y público pre-
sente, a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos).  
 
 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTAS 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

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

ACTA Nº 3: correspondiente a la Se-
sión de Tablas, “fracasada”  del 8 de 
mayo del corriente año. 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 
consideración el Acta N° 3. 

 
-Se vota y aprueba sin observación. 
 
 

III 
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 aproba-
dos. 

 
Aprobados. 
 
 

 
 

IV 
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 informe en relación a las 
siguientes Resoluciones: 

 
802- Sobre políticas públicas de niñez y 

adolescencia de nuestra Provincia. (Expte. 
70815) 

Con sus antec. Expte. 70815 a AST - 
 
803- Sobre la participación en el Regis-

tro Único de Casos de Violencia contra las 
Mujeres -RUCVUM- del INDEC, según Ley Na-
cional 26.485 y Ley Provincial 8.226. (Expte. 
70817)   

A sus antec. Expte. 70817 – GyE - 
 
Ministerio de Seguridad, remite informe 

en relación a la Resolución Nº 808, declarando 
de interés de esta H. Cámara el curso de “In-
ducción para la Formación de Brigadas USAR”. 
(Expte. 70841) 

A sus antec. Expte. 70841 – Archivo - 
 
Subsecretaría de Desarrollo Social, re-

mite informe en relación a la Resolución Nº 
619, declarando la solidaridad de esta H. Cá-
mara con los familiares de los Sres. Fernando 
Santilli y Hernán Rodríguez, mendocinos tripu-
lantes del desaparecido Submarino ARA San 
Juan. (Expte. 70497) 

A sus antec. Expte. 70497 – Archivo - 
 
Poder Ejecutivo comunica la promulga-

ción de las siguientes Sanciones: 
 
9.063- Adhiriendo a la Ley Nacional Nº 

27.043 que declara de Interés Nacional el 
abordaje integral e interdisciplinario de las 
personas que presenten trastornos del Espec-
tro Autista (TEA). (Expte. 67689) 

 
9.064- Declarando de utilidad pública y 

sujeto a expropiación el inmueble ubicado en  
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Ruta Prov. 24 s/n Distrito La Pega, Departa-
mento Lavalle, destinado a dar solución habi-
tacional. (Expte. 69741) 

A sus respectivos antec. -Archivo- 
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, remite diversas Resoluciones de ese 
organismo, sobre convenios de servicios per-
sonales para prestaciones indispensables de 
conformidad con lo dispuesto por Ley Nº 
7.557. (Expte. 70912) 
A sus antec. Expte. 70912– HP – Salud – 

AST - 
 
H. Concejo Deliberante de La Paz eleva 

Resolución Nº 02/18 de ese H. Cuerpo, sobre 
el reconocimiento al joven Atilio Daniel Her-
nández, por obtener el primer premio a nivel 
nacional en el concurso “Mejor Promedio 
2017”. (Expte. 70522)  

A sus antec. Expte. 70522 –ECT- 
 
Senador Samuel Barcudi, remite docu-

mentación para ser adjuntada al proyecto de 
resolución, distinguiendo con mención de ho-
nor y de reconocimiento de la H. Cámara al 
personal del Hospital Diego Paroissien, del 
Departamento Maipú y al artista mendocino 
Daniel Demonte, por la Campaña sobre la 
importancia del “lavado de manos”. (Expte. 
70909) 

A sus antec. Expte. 70909 – TCyD - 
 
H. Cámara de Diputados comunica la 

Sanción Nº 9.069, modificando los Art. 12,13 
y 36 de la Ley Nº 8.993 -Creación de la Ofici-
na de Investigaciones Administrativas y Ética 
Pública-. (Expte. 70971) 

A sus respectivos antec. Archivo 
 
 

 
3 

ASUNTOS PARTICULARES 
 
 
Sra. Claudia Zamora remite nota solici-

tando intervención ante la falta de resolución 
de parte de empresas privadas, por el defecto 
de fábrica de un electrodoméstico. (Expte. 
70974 ) 

A Derechos y Garantías 
 
Sr. Luis Aguilar Rosales remite docu-

mentación para adjuntar a los siguientes Ex-
ptes.: 

69843- Proyecto de ley, estable-
ciendo normas para las residencias médicas. 

A sus antec. Expte. 69843 – AST- 
 
70196- Proyecto de ley, modifi-

cando la función de agentes de propaganda 
médica.  

A sus antec. Expte. 70196 – S – AST – 
LAC - 

 
Sres. José Antonioli y otros, remiten 

proyecto de ley de conformidad al Art. 122 
bis) del Reglamento Interno de esta H. Cáma-
ra, estableciendo  la defensa y promoción de 
los símbolos patrios nacionales y provinciales. 
(Expte. 71001) 

 
A Presidencia Previsional (Art. 122 

bis de Reglamento Interno) y posterior 
giro a la Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica y Hacienda y Presupuesto. 
 
 
 
 

 
4 

E70960 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
TITULO I 
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
Artículo 1º.- Créase la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Mendoza en el ámbi-
to del Poder Legislativo. 

 
Los legisladores Provinciales podrán re-

ceptar quejas de los interesados de las cuales 
darán traslado en forma inmediata a la Defen-
soría del Pueblo. 

 
Artículo 2º - La Defensoría del Pueblo 

tiene por misión la defensa, protección y pro-
moción de los derechos humanos y demás 
derechos y garantías e intereses individuales, 
colectivos y difusos tutelados en la Constitu-
ción Nacional, los Tratados Internacionales, la 
Constitución de la Provincia de Mendoza, las 
leyes nacionales y provinciales y demás nor-
mas nacionales, provinciales y municipales. 

 
 
 
CAPITULO PRIMERO 
COMPOSICIÓN. DESIGNACIÓN 
 
Artículo 3° - La Defensoría estará a 

cargo de seis (6) Defensores/as: un/a Defen-
sor/a Titular y cinco (5) Defensores/as Adjun-
tos/as.  

 
La mitad de los Defensores/as será del 

género femenino y la mitad del género mascu-
lino. 

 
Los mismos serán nombrados por un 

único período de seis (6) años, sin reelección. 



29 de mayo del año 2018                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                     Pág. 287 
 

  

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

Artículo 4°- Se creará al efecto una 
Comisión Bicameral encargada del proceso de 
selección y enlace con la Defensoría, integrada 
por siete (7) senadores y siete (7) diputados 
cuya composición debe mantener la propor-
ción de la representación del cuerpo. 

 
En un plazo no mayor de treinta (30) 

días a contar desde la promulgación de la 
presente ley, se constituirá la Comisión Bica-
meral reunida bajo la Presidencia del titular 
del Senado. 

 
Artículo 5° - Serán elegidos por la Le-

gislatura de la Provincia reunida en Asamblea 
Legislativa, en sesión especial y pública, con-
vocada al efecto conforme a lo establecido en 
el artículo 12°. 

 
CAPITULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Artículo 6° - Previo a la convocatoria de 

la sesión y durante un período de veinte (20) 
días, la Legislatura deberá abrir un Registro 
Público para que los ciudadanos se postulen 
personalmente cumpliendo todos los requisi-
tos del artículo 15° para ser designados De-
fensores/as titular o adjuntos/as. 

 
Artículo 7° - La fecha de apertura para 

la inscripción en el Registro de Postulantes 
debe ser publicado durante cinco (5) días al-
ternos en el Boletín Oficial y en los medios 
masivos de comunicación de la Provincia y en 
forma permanente hasta cesar el proceso de 
selección en la página web de la Legislatura 
Provincial. 

 
Artículo 8° - La totalidad de los antece-

dentes presentados por los postulantes deben 
estar a disposición del público para su com-
pulsa. 

 
Artículo 9° -  Quienes deseen formular 

impugnaciones u observaciones respecto de 
los candidatos propuestos, deben hacerlo por 
escrito dentro de los siguientes cinco (5) días 
hábiles de la última publicación en el Boletín 
Oficial, bajo su firma, debidamente fundadas y 
probadas en hechos y circunstancias objeti-
vas. 

 
Artículo 10° - De las impugnaciones u 

observaciones se dará traslado a los postulan-
tes por tres (3) días para realizar descargo. La 
Comisión Bicameral deberá considerar las 
impugnaciones con la participación de los pos-
tulantes. 

 
Artículo 11° - La Comisión Bicameral, 

en plenario y por mayoría absoluta de sus 
miembros, son las encargadas de analizar y 
evaluar los antecedentes de los postulantes, 
debiendo elevar el Registro con todos sus 

antecedentes para su consideración por parte 
de la Asamblea Legislativa.  

 
Artículo 12° - Elevado el Registro de 

postulantes, se convocará a la Asamblea Le-
gislativa para que proceda a la elección con-
forme  el siguiente procedimiento:  

 
a) Dentro de los treinta (30) días si-
guientes al pronunciamiento de la Co-
misión Bicameral, ambas Cámaras eli-
gen por el voto de dos tercios de sus 
miembros presentes a los candidatos 
propuestos; 
 
b) Si en la primera votación ningún 
candidato obtiene la mayoría requerida 
debe repetirse la votación hasta alcan-
zarse; 
 
Los candidatos serán elegidos en el si-

guiente orden: 1°) Defensor/a titular del ar-
tículo 18° y 2°) Defensores/as Adjuntos/as del 
artículo 19°. 

 
Artículo 13° - Para el caso de no alcan-

zarse las mencionadas mayorías, se procederá 
en nueva sesión de la Asamblea Legislativa en 
el plazo mínimo de un mes.  

 
Artículo 14°- En todo el proceso de se-

lección será de aplicación la Ley 9003 de Pro-
cedimiento administrativo.  

 
CAPITULO TERCERO 
CONDICIONES 
 
Artículo 15º - Para ser designado De-

fensor/a Titular o Adjunto se deberá reunir las 
siguientes condiciones:  

 
 
a)    Ser ciudadano argentino, mayor de 
30 años con derecho a sufragio; 
 
b)    Tener domicilio legal y real de ca-
rácter permanente en la Provincia de 
Mendoza durante los dos (2) últimos 
años a la fecha de su postulación; 
 
c)    No encontrarse sujeto a alguna de 
las inhabilidades e incompatibilidades 
de los magistrados judiciales;  
 
d)    No haber sido condenado por deli-
tos dolosos, ni encontrarse requerido de 
elevación a juicio por delito alguno; 
 
e)    Encontrarse en posesión de un títu-
lo profesional y al menos cinco años de 
experiencia profesional, vinculado a la 
función y temática en que se designará;  
 
f)    Poseer una reconocida trayectoria 
en Mendoza de al menos cinco años en 
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el ámbito de las organizaciones de de-
fensa de derechos o la defensa colectiva 
o comunitaria de los derechos, garan-
tías y libertades. 
 
Artículo 16°- El cargo de Defensor/a 

será de dedicación exclusiva. La actividad de 
la Defensoría del Pueblo no se interrumpe en 
el período de receso legislativo ni de feria 
judicial. 

 
Artículo 17°- Los Defensores/as antes 

de asumir el cargo deberán cesar en cualquie-
ra de las actividades incompatibles estableci-
das en el capítulo sexto. 

 
CAPITULO CUATRO 
NOMBRAMIENTO. FORMA 
 
Artículo 18° - El nombramiento del De-

fensor/a Titular y los Adjuntos/as se instru-
mentará en resolución conjunta suscrita por 
los presidentes de las Cámaras de Senadores 
y de Diputados la que debe publicarse en el 
Boletín Oficial.  

 
Artículo 19° - Los Defensores/as Adjun-

tos/as serán nombrados conforme la materia 
específica de su competencia, para lo cual 
serán designados de esta forma: 1°) Defen-
sor/a de Consumidores y Usuarios, 2°) Defen-
sor/a de Género y Defensa de la Mujer, 3°) 
Defensor/a de Víctimas, Privados de Libertad 
y Seguridad pública, 4°) Defensor/a de Am-
biente, Hábitat y Pueblos Originarios y 5°) 
Defensor/a de Jubilados y Pensionados. 

 
Artículo 20° - Los/as Defensores/as 

toman posesión de su cargo ante las autorida-
des de ambas Cámaras prestando juramento 
de desempeñar debidamente el cargo. 

 
CAPITULO CINCO 
CESE. REMOCIÓN 
 
Artículo 21º.- Los/as Defensores/as ce-

sarán en su cargo por alguna de las siguientes 
causas: 

 
a) Renuncia; 
 
b) Expiración del plazo de su nombra-
miento; 
c) Muerte; 
 
d) Condena por delitos dolosos; 
 
e) Incapacidad sobreviniente; 
 
f) Incompatibilidad o impedimento que 
se establece en la presente Ley. En este 
supuesto cesará en el cargo por el solo 
ministerio de la ley y sin necesidad de 
declaración previa;  
 

g) Notorio incumplimiento o inobservan-
cia de las obligaciones y deberes a su 
cargo; 
 
h) Notoria negligencia o impericia en el 
cumplimiento de los deberes del cargo.  
 
Artículo 22°.-  Producida la vacancia 

por las causales de los incisos a, b, c, d, e y f 
del artículo anterior, la Comisión Bicameral así 
lo constatará y declarará el inicio del procedi-
miento de nombramiento del nuevo Defen-
sor/a dentro de los sesenta días siguientes de 
acaecida aquella.  

 
En los casos de los incisos g y h, se 

procederá a su remoción por acusación formu-
lada por la Comisión Bicameral, asegurando el 
debido proceso y defensa en juicio, ante la 
Asamblea Legislativa que deberá contar con la 
aprobación de por lo menos las dos terceras 
partes de sus miembros en sesión secreta. 

 
Artículo 23°.- En cualquier caso los/as 

Defensores/as cesarán en su cargo cuando 
estén  en condiciones de acceder a los benefi-
cios jubilatorios.  

 
 

CAPITULO SEXTO 
PRERROGATIVAS E INCOMPATIBILIDADES 

 
Artículo 24º.- La Defensoría del Pueblo 

y sus Defensores/as no estarán sujetos a 
mandato imperativo alguno. No recibirá ins-
trucciones de ninguna autoridad y desempe-
ñarán sus funciones con autonomía y según 
su criterio. 

 
Artículo 25º.- Los Defensores/as no 

podrán tomar parte en las elecciones popula-
res o en los actos que las preceden, más que 
la de emitir sufragio; ni participar en reunio-
nes, manifestaciones u otros actos de carácter 
político o efectuar cualquiera actividad de la 
misma índole dentro de la Defensoría.  

 
La condición de Defensor/a del Pueblo 

es incompatible con todo mandato representa-
tivo; cargo político o de propaganda política y 
tampoco la condición de miembro de un parti-
do político o con el desempeño de funciones 
en un partido, sindicato, asociación o funda-
ción o con el empleo o prestación de servicio 
de los mismos. 

 
Artículo 26º.- El ejercicio de cualquier 

actividad profesional, comercial, laboral o 
político-partidaria será incompatible con el 
cargo de Defensor/a, con la excepción del 
dictado de conferencias en ámbitos educati-
vos, del ejercicio de los derechos que le ata-
ñen personalmente, de la percepción de los 
beneficios de seguridad social de carácter 
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irrenunciable y de los emolumentos que pro-
vengan de la administración de su patrimonio.  

 
Artículo 27°.- En el supuesto de incom-

patibilidad sobrevenida, se entenderá que 
renuncia al cargo en la fecha en que se tenga 
producida aquélla. 

 
CAPITULO SEPTIMO 
INMUNIDADES 
 
Artículo 28º- Los/as Defensores/as del 

Pueblo, Titular o Adjuntos, no podrán ser 
arrestados, desde el día de su designación 
hasta el cese o suspensión, excepto en caso 
de ser sorprendido infraganti en la ejecución 
de un delito doloso.  

 
Artículo 29°- Cuando se ordene contra 

el o los/as Defensores/as requerimiento fiscal 
de elevación a juicio por delito doloso, encon-
trándose firme, el Ministerio Público Fiscal 
deberá notificar la misma a la Comisión Bica-
meral a fin de que sea suspendido en sus fun-
ciones. La medida deberá disponerse por re-
solución fundada firmada por los presidentes 
de ambas Cámara legislativas. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 
DEFENSORES/AS DEL PUEBLO TITULAR 

Y ADJUNTOS 
 
Artículo 30°- Corresponderá especial-

mente al Defensor/a Titular: 
 
a) Representar institucional y oficial-
mente a la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia; 
 
b) Dirigir, organizar y administrar la De-
fensoría y velar por el cumplimiento de 
sus objetivos; 
 
c) Ejercer las funciones que le sean en-
comendadas a la Defensoría; 
 
d) Representar judicial y extrajudicial-
mente a la Defensoría; 
 
e) Dictar el Reglamento Interno, nom-
brar y remover a sus empleados y pro-
yectar y ejecutar su presupuesto;  
 
f) Determinar la estructura orgánico-
funcional, la dotación de personal per-
manente y transitorio, el nivel de sus 
remuneraciones y el régimen de concur-
so público abierto por el cual se selec-
ciona al personal permanente; 
 
g) Las demás funciones y atribuciones 
que se le otorgue a la Defensoría. 
 
El ejercicio de las atribuciones estable-

cidas en los incisos e) y f) se realizará en for-

ma conjunta mediante opinión fundada vincu-
lante de los/as Defensores/as Adjuntos/as. 

 
Artículo 31°-  Los Defensores/as del 

Pueblo Adjuntos/as sustituyen provisoriamen-
te al Defensor/a Titular y se subrogan entre 
ellos, en caso de ausencia o inhabilidad, tem-
poral o permanente vacancia, enfermedad, 
excusación o recusación o en cualquier otro 
caso de impedimento.  

 
Artículo 32°-  Los Defensores/as Adjun-

tos/as en el marco de la materia específica 
que le es asignada en su designación y dentro 
de esa competencia, tiene las siguientes facul-
tades: 

 
a) Ejercer las funciones y atribuciones 
que le sean encomendadas a la Defen-
soría. 
 
b) Representar institucional, judicial y 
extrajudicialmente a la Defensoría. 
 
 
 

CAPITULO NOVENO 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

 
 
 
Artículo  33º - La Defensoría del Pueblo 

tendrá las siguientes facultades y atribucio-
nes: 

 
a) Comprobar el respeto a los derechos 
humanos en unidades carcelarias y pe-
nitenciarias, dependencias policiales e 
institutos de internación o guardas, tan-
to públicos como privados;  
 
b) Intervenir como mediador en conflic-
tos sometidos a su consideración por 
personas individuales, jurídicas y orga-
nizaciones, entre ellos o con la adminis-
tración pública; 
 
c) Intervenir como parte en asuntos re-
lacionados a la protección y defensa de 
los derechos objeto de su creación; 
 
d) Promover la capacitación, difusión y 
asesoramiento en el campo de su com-
petencia, utilizando los espacios de co-
municación y difusión que asigna la Ley 
al Estado; 
 
 
e) Solicitar informes, documentos, an-
tecedentes y todo otro elemento que 
estime útil a los efectos de la investiga-
ción, aun aquellos clasificados como re-
servados o secretos, sin violar el carác-
ter de estos últimos; 
 



Pág. 290                                                 H. CAMARA DE SENADORES                                               29 de mayo del año 2018 
 

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

f) Solicitar vista de expedientes, judicia-
les o administrativos, nacionales, pro-
vinciales o municipales; 
 
g) Realizar inspecciones a oficinas, ar-
chivos y registros de los entes y orga-
nismos bajo su control; 
 
h) Solicitar la comparecencia personal 
de los presuntos responsables, testigos, 
denunciantes y de cualquier particular o 
funcionario que pueda proporcionar in-
formación sobre los hechos o asuntos 
que se investigan;  
 
i) Ordenar la realización de los estudios, 
pericias y la producción de toda otra 
medida probatoria conducente al escla-
recimiento de la investigación;  
 
j) Fijar los plazos para la remisión de in-
formes y antecedentes y para la realiza-
ción de diligencias; 
 
k) Requerir la intervención de la Justicia 
para obtener la remisión de la docu-
mentación que le hubiere sido negada;  
 
l) Promover acciones administrativas y 
judiciales en todos los fueros, inclusive 
el Federal. Incluso interponer acción de 
amparo federal, Recurso extraordinario 
federal y Queja por denegatoria de re-
curso extraordinario federal;  
 
m) Promover, auspiciar y presentar 
proyectos legislativos;  
 
ñ) Proponer la modificación o sustitu-
ción de normas y criterios administrati-
vos;  
 
 
o) Solicitar, para la investigación de uno 
o varios casos determinados, el concur-
so de empleados y funcionarios de la 
administración nacional, provincial o 
municipal;  
 
p) Requerir el auxilio de la fuerza públi-
ca para el desempeño de su labor de in-
vestigación;  
 
q) Asistir a las comisiones de la Legisla-
tura, en las cuestiones relativas a su in-
cumbencia con voz, pero sin derecho a 
voto;  
 
r) Hacer públicas y difundir las reco-
mendaciones, observaciones, informes y 
documentos que hubiera dispuesto y 
elaborado para orientar a los ciudada-
nos sobre el ejercicio de sus derechos; 
 

s) Realizar toda otra acción conducente 
al mejor ejercicio de sus funciones. 
 
Las facultades y atribuciones antes 

enumeradas son meramente enunciativas, sin 
perjuicio de otras tácitas o implícitas. 

 
Artículo 34º - La Defensoría es un ór-

gano que opera en la órbita del Poder Legisla-
tivo, independiente con autonomía funcional y 
autarquía financiera.  

 
Ejerce las funciones establecidas por 

ley, sin recibir instrucciones de ninguna auto-
ridad.  

 
Tendrá todas las facultades y atribucio-

nes necesarias para actuar frente a los actos, 
hechos u omisiones de los particulares, del 
Estado sea de la Administración Pública, pres-
tadores de servicios y de las fuerzas que ejer-
zan funciones de policía de seguridad, inclusi-
ve los actos de naturaleza administrativa de 
los poderes Judicial, Legislativo y de los órga-
nos de control. 

 
Los recursos para atender todos los 

gastos que demande el cumplimiento de la 
presente ley provienen de las partidas que las 
leyes de presupuesto asignan al Poder Legisla-
tivo de la Provincia. 

 
A sus efectos operativos, la Defensoría 

del Pueblo contará con servicio administrativo-
financiero propio. 

 
Los/as Defensores/as percibirán una 

remuneración establecida por la Honorable 
Legislatura por resolución de los presidentes 
de ambas cámaras. 

 
Artículo 35º - La Defensoría del Pueblo 

tendrá como misión especial supervisar la 
actuación de la Administración Pública, pro-
vincial o municipal, de las autoridades y el 
personal que de ellas dependan o esté afecta-
do a un servicio público gubernamental; sien-
do su función la de proteger los derechos indi-
viduales, colectivos y difusos frente a los ac-
tos, hechos y omisiones del estado o de los 
particulares. 

 
Artículo 36°.- Dentro del concepto de 

Administración Pública, a los efectos de la 
presente ley, quedan comprendidas la admi-
nistración centralizada y descentralizada pro-
vincial y las municipalidades, quedando com-
prendidas todas las entidades autárquicas, 
empresas del Estado, sociedades del Estado, 
sociedades de economía mixta, sociedades 
con participación estatal mayoritaria y todo 
otro organismo del Estado provincial o muni-
cipal, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, 
denominación y Ley especial que pudiera re-
girlo. 
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Quedan comprendidas dentro de la 

competencia de la Defensoría del Pueblo, las 
personas jurídicas públicas no estatales que 
ejerzan prerrogativas públicas y las privadas 
prestadoras de servicios públicos. En este 
caso, y sin perjuicio de las restantes faculta-
des otorgadas por esta Ley, la Defensoría del 
Pueblo puede instar de las autoridades admi-
nistrativas competentes el ejercicio de las 
facultades otorgadas por ley. 

 
Artículo 37°.- Las actuaciones de la De-

fensoría del Pueblo están exentas del pago de 
cualquier tributo, aforo, tasa administrativa o 
judicial. La Defensoría específicamente está 
exenta del pago de tasa de justicia, aportes 
de Caja Forense o derecho fijo al Colegio de 
Abogados. También actúa en todos los casos 
con beneficio de justicia gratuita con los efec-
tos del beneficio de litigar sin gastos (art. 97 y 
cctes. del CPCCT) y está eximido del pago de 
las costas cuando la Defensoría del Pueblo 
litigue contra entes públicos, empresas pres-
tadoras de servicios públicos o personas jurí-
dicas de derecho público o que reciban subsi-
dios estatales.  

 
 

TITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
 
Artículo 38°- La Defensoría del Pueblo 

podrá iniciar y proseguir de oficio o a instancia 
de parte, cualquier investigación conducente 
al esclarecimiento o rectificación, sobre actos, 
hechos, omisiones y resoluciones de la Admi-
nistración Pública y sus agentes, que impli-
quen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregu-
lar, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negli-
gente, gravemente inconveniente o inopor-
tuno de sus funciones y que sean susceptibles 
de afectar derechos y garantías e intereses 
individuales, difusos o colectivos. Incluyendo 
aquéllas capaces de alterar o dañar los ecosis-
temas naturales. 

Artículo 39°.- La Defensoría deberá 
ajustar su actuación a los siguientes princi-
pios: a. Impulsión e instrucción de oficio; b. 
Informalidad; c. Gratuidad; d. Celeridad; e. 
Imparcialidad; f. Inmediatez; g. Accesibilidad; 
h. Confidencialidad i. Publicidad j. Pronuncia-
miento obligatorio; k. Informalidad en favor 
del reclamante o denunciante 

 
Artículo 40°-  Todas las actuaciones an-

te la Defensoría del Pueblo son gratuitas para 
el interesado y no requieren patrocinio letra-
do. En todos los casos debe acusar recibo del 
reclamo, queja o denuncia recibida.  

 
 

CAPITULO UNO 
DE LOS RECLAMOS Y QUEJAS 

 
Artículo 41° - Toda persona humana o 

jurídica que invoque un mero interés simple 
podrá dirigirse a la Defensoría del Pueblo sin 
restricción ni limitación alguna.  

 
Artículo 42°- Todo reclamo o queja di-

rigida a la Defensoría del Pueblo podrá pre-
sentarse en forma escrita, verbal o por medios 
digitales, personalmente o por mandatario con 
poder suficiente. El reclamo o queja escrita 
será firmada ante el funcionario que la reciba. 
Cuando sea verbal, se extenderá un acta de 
acuerdo con la Ley 9003. En ambos casos, el 
funcionario comprobará y hará constar la 
identidad y el domicilio del denunciante. Las 
quejas y reclamos serán debidamente regis-
tradas en el Sistema Mesas, expidiendo al 
presentante constancia de la misma.  

 
Artículo 43°- La Defensoría pondrá, en 

soporte digital y físico, a disposición del públi-
co, en las oficinas y en la web, un formulario 
optativo gratuito a fin de facilitar la presenta-
ción de reclamos y quejas. 

 
Artículo 44°- Los reclamos y quejas de-

berán ser firmados por el solicitante. Se ad-
juntará copia de instrumento que acredite su 
identidad (DNI, CUIT, CUIL, Pasaporte).  En el 
caso de las personas jurídicas, se deberá 
acreditar su representación. No se requiere al 
interesado el cumplimiento de otra formali-
dad. 

 
Artículo 45°- La Defensoría acusará re-

cibo y dará trámite a toda queja o reclamo 
que reciba.  Deberá investigar las denuncias 
que reciba de carácter anónimo. En todos los 
casos se comunicará al interesado la resolu-
ción adoptada. 

 
Artículo 46° - La Defensoría del Pueblo 

no entrará en el examen individual de aquellas 
quejas y reclamos sobre las que esté pendien-
te resolución judicial y suspenderá toda trami-
tación si iniciada la actuación se interpusiera 
por persona interesada demanda o recurso 
ante la justicia. 

 
Artículo 47°- La Defensoría podrá no 

dar curso y negar la admisibilidad a los recla-
mos o quejas, cuando los mismos fueren rea-
lizados con evidente y probada mala fe, 
inexistencia de pretensión o ya se hubiere 
expedido la Defensoría o la Justicia.  

 
Las decisiones sobre la admisibilidad de 

las quejas presentadas son recurribles exclu-
sivamente ante la Comisión Bicameral quien 
emitirá resolución irrecurrible. 

 
 
Artículo 48°- Admitida a trámite un re-

clamo o queja, la Defensoría del Pueblo pro-
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moverá la oportuna investigación sumarial e 
informal.  

 
En todo caso, informará al organismo o 

dependencia administrativa, del contenido 
substancial de la solicitud, recabando un in-
forme al respecto y que tendrán que serle 
remitidas las actuaciones pertinentes todo en 
un plazo de diez (10) días, bajo apercibimien-
to de ley y con la transcripción de la preven-
ción del artículo siguiente. A excepción de que 
a criterio de la Defensoría la complejidad del 
asunto aconseje, a su criterio, otro plazo ma-
yor. 

 
Artículo 49°- La negativa, demora o 

negligencia de cualquier organismo, funciona-
rio o de sus superiores responsables, al envío 
del informe inicial solicitado, podrá ser consi-
derado por la Defensoría del Pueblo como 
hostil y entorpecedora de su funciones, ha-
ciéndolo público de inmediato y destacando tal 
calificación en su informe anual o especial, en 
su caso al Ejecutivo, al Judicial y a la Legisla-
tura, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas y/o penales pertinentes. 

 
 
CAPITULO DOS 
TRAMITACION DE INVESTIGACIONES 
 
Artículo 50° - En el ejercicio de su fun-

ción, la Defensoría del Pueblo podrá aperso-
narse en cualquier dependencia gubernamen-
tal, empresa pública o persona de derecho 
público, para la comprobación de datos, reali-
zación de entrevistas personales, estudios de 
expedientes y documentos relacionados con 
motivo de su actuación, sin que pueda negar-
se al examen de la documentación interesada, 
excepto en aquellos casos taxativamente es-
tablecidos por la ley. 

 
Artículo 51° - Cuando el reclamo o que-

ja a investigar importara la conducta de las 
personas en el servicio de la Administración 
Pública o de los organismos o empresas públi-
cas o de derecho público, la Defensoría del 
Pueblo dará cuenta al efecto al inmediato su-
perior u organismo de quien aquél dependie-
ra. 

 
Artículo 52° - El denunciado responderá 

por escrito y con la aportación de cuantos 
documentos y testimonios considere oportu-
nos, en el plazo que le fuera fijado, que en 
ningún caso será inferior a diez (10) días, 
pudiendo ser prorrogado a instancia de parte 
por la mitad del concedido. 

 
Artículo 53° - Cuando de la investiga-

ción administrativa surgieran conductas, he-
chos o actuaciones presumiblemente delicti-
vas, la Defensoría del Pueblo deberá denun-
ciarlo judicialmente. 

CAPITULO TRES 
DEBER DE COLABORACION 
 
Artículo 54° - Todos los Poderes Públi-

cos y los Municipios están obligados a prestar 
el auxilio y cooperación que les sean deman-
dados. En los supuestos que los funcionarios 
así no lo hicieren, la Defensoría del Pueblo se 
lo solicitará directamente al Gobernador, y si 
tampoco tuviera resultado, recurrirá al Senado 
solicitando un pedido de informes, sin perjui-
cio de las acciones judiciales pertinentes. 

 
CAPITULO CUATRO 
DE LAS RESOLUCIONES 
 
Artículo 55° - La Defensoría del Pueblo 

podrá sugerir a la Administración Pública, 
modificación en los criterios utilizados en la 
producción de los actos y resoluciones de 
aquélla. 

 
Artículo 56°- Si La Defensoría del Pue-

blo, como consecuencia de sus investigacio-
nes, llegase al convencimiento de que el cum-
plimiento riguroso de una norma, puede pro-
vocar situaciones injustas o perjudiciales para 
los administrados, podrá sugerir a la Legisla-
tura o a la Administración la modificación de la 
misma. 

 
Artículo 57° - La Defensoría del Pueblo 

podrá formular recomendaciones, recordatorio 
de sus deberes legales y sugerencias para la 
adopción de medidas. 

 
Artículo 58° - Si las sugerencias formu-

ladas no obtuvieran respuestas o no se produ-
jeran medidas adecuadas a lo sugerido, la 
Defensoría podrá poner los antecedentes en 
conocimiento de la Legislatura e incluidas en 
su informe anual. 

 
CAPITULO CINCO 
DEL INFORME ANUAL 
 
Artículo 59° - La Defensoría del Pueblo 

dará cuenta anualmente a la Legislatura de la 
gestión realizada en un informe que presenta-
rá ante la misma en el inicio del Período Ordi-
nario anual de Sesiones. 

 
Cuando la gravedad o urgencia de los 

hechos lo aconsejen, podrá presentar un in-
forme extraordinario. Los informes anuales y, 
en su caso, los extraordinarios serán publica-
dos. 

 
 
Artículo 60° - La Defensoría del Pueblo 

en su informe anual dará cuenta del número 
de tipos de queja presentadas de aquellas que 
fueron rechazadas y sus causas, así como de 
las que fueron objeto de investigación y el 
resultado de la misma, con especificación de 
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las sugerencias o recomendaciones admitidas 
por la Administración Pública. 

 
En los casos especialmente graves, la 

Defensoría del Pueblo podrá destacar en su 
informe anual la persistencia en una actitud 
hostil o entorpecedora a su labor de cuales-
quiera organismos, funcionarios o personas al 
servicio de la Administración Pública, en su 
ámbito de competencia. 

 
El informe será expuesto oralmente por 

la Defensoría del Pueblo en sesión de cada 
Cámara Legislativa. 

 
Artículo 61° - De forma. 

 
JUAN GANTUS 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
FUNDAMENTOS 
 
I.  Origen institucional 
La figura del Ombudsman nace en la 

Constitución sueca de 1809 para dar respues-
ta inmediata a los ciudadanos ante abusos de 
difícil solución por vía burocrática o judicial. 
De origen parlamentario se extiende a los 
países escandinavos en el siglo XX. Su finali-
dad era convertirse en un límite al poder mo-
nárquico de las elites tradicionales del antiguo 
régimen sueco, las cuales utilizaban al Estado 
según sus intereses económicos. Este control 
o supervisión de los actos de la administración 
caracterizaron el modelo del Ombudsman 
durante todo el siglo XIX. 

Estudiosos hispanohablantes entienden 
que la Justicia de Aragón, nacida a finales del 
siglo XII e inicios del XIII es el antecedente 
directo del Defensor del Pueblo como se lo 
entiende hoy en España.  “El Justicia de Ara-
gón” es el nombre de una antigua institución 
histórica y cargo homónimo ejecutivo con 
dignidad de Ilustre del Reino de Aragón. La 
figura del Justicia de Aragón reapareció en 
1982 recogida en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón y amparada por la Constitución de 
1978. El Justicia es la tercera autoridad de la 
Comunidad Autónoma. 

 
“El Justicia de Aragón” es actualmente 

el Defensor del Pueblo en Aragón. Un defensor 
de los derechos y libertades de los ciudadanos 
frente a los posibles abusos de la Administra-
ción pública aragonesa. 

 
Existen diferencias entre el ombuds-

man y el defensor del pueblo en España, ya 
que mientras el Ombudsman fue diseñado 
para supervisar la Administración pública, el 

Defensor del Pueblo español utiliza esta su-
pervisión como instrumento para defender los 
derechos y libertades fundamentales. 

 
En Suecia, el Defensor del Pueblo está 

formado por el Ombudsman para la Justicia y 
el Ombudsman Parlamentario (el Canciller de 
Justicia),  el Ombudsman para los niños, el 
Ombudsman para la Igualdad y el Ombuds-
man del Consumidor sueco, siendo esta última 
la autoridad competente para los fines de una 
compensación colectiva y también puede, en 
protección de los intereses colectivos de los 
consumidores, emitir una acción por mandato 
judicial contra los operadores comerciales que 
actúan en contra de las prácticas de comercia-
lización justas y el estatuto de los términos 
contractuales del consumidor. 

 
Los Ombudsman son agencias institu-

cionales elegidas por el Parlamento sueco 
cuya principal tarea es la supervisión, para 
garantizar que las autoridades públicas y su 
personal cumplan con las leyes y otros estatu-
tos que rigen sus acciones. Este objetivo for-
ma parte del control más general llevado a 
cabo por el Parlamento. 

 
 
Como modelo, en los países escandina-

vos o en el Reino Unido, es una institución 
originada en el Parlamento y no es una insti-
tución propia del constitucionalismo europeo 
liberal ni de la concepción clásica de Estado. 

 
La concepción moderna e integral del 

“Ombudsman” o del “Comisionado Parlamen-
tario”, como un organismo estatal autónomo y 
defensor de los derechos ciudadanos, funda-
mentales y posteriormente de cualquier ser 
humano, es producto del constitucionalismo 
social del siglo XX y del modelo de Estado de 
Bienestar. 

 
Es decir la finalidad de esta institución 

ha tenido variaciones con los distintos mode-
los estatales (Estado clásico liberal, Estado de 
Bienestar, Estado Social de Mercado, Estado 
Neoliberal, etc). 

 
Actualmente la Defensoría del Pueblo 

es concebida como una institución política-
mente autónoma ya sea en el rango constitu-
cional o legal que alivia la tensión entre el 
deber ser y el ser en el sistema constitucional, 
porque es inherente a esta institución la de-
fensa de los derechos fundamentales de las 
personas, controlar y fiscalizar los actos de la 
administración pública. 

 
La institución se extendió hacia los 

otros países de la Europa continental y recién 
con el modelo del Constitucionalismo español 
es que se desarrolla esta institución en Lati-
noamérica a partir del año 1978. 
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A partir de la evolución histórica de la 
Defensoría del Pueblo, podemos plantear la 
germinación de dos modelos de Defensoría: el 
primero, el modelo europeo cuyas Defensorías 
están más vinculadas a la supervisión de la 
administración pública y de las actividades de 
los servicios públicos; y el segundo, el modelo 
latinoamericano, con una Defensoría mucho 
más preocupada por la defensa de los dere-
chos humanos dada la situación de desigual-
dad y exclusión de sus democracias represen-
tativas durante estos últimos veinticinco años, 
cada vez más sistemas jurídicos latinoameri-
canos adoptaron esta institución como una 
medida constitucional de defensa de los dere-
chos fundamentales. 

 
Como el antecedente histórico más cer-

cano al surgimiento de esta figura y su poste-
rior adopción en la mayoría de países de Amé-
rica Latina debemos citar al Defensor del Pue-
blo español y al Promotor de Justicia de Por-
tugal, antes que a la figura originaria, el Om-
budsman escandinavo. No obstante que antes 
de la adopción de la figura en Portugal y Es-
paña, se señala que Guyana en 1966 y Trini-
dad y Tobago en 1976 lo incorporan constitu-
cionalmente gracias a la gestión de la Comi-
sión Internacional de Juristas y la influencia 
de Nueva Zelanda y los países de la Manco-
munidad Británica. Puerto Rico también se 
suma a los países promotores con un modelo 
semejante al anglosajón mediante el Procura-
dor del Ciudadano o Magistrado del Pueblo se 
crea mediante la ley nº 134 de 30 de junio de 
1977, enmendada por la ley nº 6 del 16 de 
mayo de 1987, con “el mandato de investigar 
los actos de las agencias de Estado e inciden-
cia en la supervisión de la prestación de servi-
cios públicos a la población”. 

 
Autores destacados sostienen que el 

“Ombudsman llega a Iberoamérica como 
preocupación intelectual antes que como crea-
ción constitucional” y se refieren a dos perío-
dos: el primero entre los años cincuenta y 
ochenta, vinculado al Derecho Administrativo, 
en el cual se conoce a la figura jurídica del 
Ombudsman a través de la promoción en el 
ambiente académico e intelectual, como una 
institución encargada de controlar los actos 
administrativos; y el segundo, a fines del siglo 
XX, vinculado al derecho constitucional a tra-
vés de las experiencias directas de Portugal y 
de España para promocionar la defensa de los 
derechos humanos. 

 
Fix-Zamudio , en su análisis del dere-

cho latinoamericano, menciona ya como un 
“primer paso dirigido a la posibilidad de crear 
la institución en Latinoamérica, […] la intro-
ducción de instrumentos paralelos, tales como 
las procuradurías del Consumidor en los orde-
namientos de Venezuela (1974), Costa Rica 
(1976) y en México (1976)”. 

Como antecedentes que merecen ser 
citados en México, la creación de la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor, del 19 de 
diciembre de 1975, y la ya mencionada Procu-
raduría Federal del Consumidor, creada en 
1976. Así como la Defensoría de los Derechos 
de los Universitarios. 

 
La ley orgánica de la defensoría del 

pueblo de Perú conforme la Ley 26.520 de ese 
país modificada por la Ley Nº 30.394. 

En Guatemala como antecedente rele-
vante existe el Procurador de los Derechos 
Humanos es un Comisionado del Congreso de 
la República cuyas funciones están reguladas 
en la ley del 1 de octubre de 1986, reformada 
posteriormente por decreto legislativo de 27 
de mayo de 1978. 

 
En Honduras se incorpora al Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos me-
diante decreto ejecutivo nº 26-92 del 8 de 
junio de 1992 y reformado por el decreto eje-
cutivo nº 51-92 del 8 de septiembre del mis-
mo año, el cual fue elevado al rango de cons-
titucional por decreto nº 2-95 de fecha 7 de 
febrero de 1995. 

 
 
En Nicaragua, la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fue 
creada mediante la ley nº 212, publicada en la 
Gaceta Oficial n° 7 del 10 de enero de 1996. 

La ley nº 7 de 5 de febrero de 1997 
creó la Defensoría del Pueblo en la República 
de Panamá. 

En la República Dominicana entre las 
islas del Caribe tenemos a la República Domi-
nicana, donde la institución del Ombudsman 
fue creada por decisión-ley en el año 2001. 

 
Ley Orgánica de la Defensoría del Pue-

blo de Ecuador, Ley 1 del Registro Oficial 7 de 
20-feb-1997.  

En Haití, a pesar de la influencia fran-
cesa, el país optó por seguir el modelo del 
Defensor del Ciudadano de la provincia de 
Quebec (Canadá), que protege a todo ciuda-
dano contra los abusos de la administración 
pública. 

 
 
En Australia en el Northern Territory of 

Australia, el Ombudsman Act de 2009. 
 
 
En Canada el Ombudman of British Co-

lumbia, Nova Scotia Office of the Ombudsman 
Ombudsman Act, Chapter 327, 1989. 

 
 
El Ombudsman Ontario de la Ciudad de 

Toronto Act, 2006, sections 170 to 176 and 
Capítulo 3 of the Código Municipal de Toronto 
oficialmente funcionando desde el año 2009. 
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El Ombudsman de Quebec con la regu-
lación del Ombudsman Act, R.S.O. 1990, c. 
O.6 desde 1975. 

 
El Defensor del Pueblo del Estado de 

Arizona (EE UU) posee su creación y regula-
ción en el Código Administrativo de Arizona y 
atiende aspectos medulares como la educa-
ción de los jóvenes, seguridad infantil, dere-
chos de pequeñas empresas y de contribuyen-
tes. 

 
En Holanda la Ley de 4 de febrero de 

1981, por la que se crea la Oficina del Om-
budsman Nacional se prevén además otros 
como el Ombudsman defensor de los Vetera-
nos o el Ombudsman de los Niños. 

 
II.    Europa 
 
La Defensoría del Pueblo Europeo (Eu-

ropean Ombudsman; Médiateur européen) es 
un órgano de la Unión Europea que está habi-
litado para recibir de los ciudadanos de la 
Unión Europea (UE), o de toda persona física 
o jurídica que resida o tenga su sede social en 
un Estado miembro de la Unión, reclamos 
relativos al mal funcionamiento de las institu-
ciones o de los organismos de esta, con ex-
cepción del Tribunal de Justicia o del Tribunal 
General en el ejercicio de sus funciones juris-
diccionales. El Defensor es nombrado por el 
Parlamento Europeo y su mandato dura 5 
años. Actualmente desde 2014 el cargo es 
desempeñado por una mujer, Emily O Reilly. 

 
Las Defensorías del Pueblo (Ombuds-

man) son, en términos generales, institucio-
nes estatales que actúan con las misiones 
principales de supervisar o controlar el ejerci-
cio de las funciones administrativas públicas y 
de coadyuvar en la promoción, protección y 
garantía de los derechos y las libertades tute-
ladas en la Constitución y la ley. Actúan, por 
ejemplo, ante fallas o mala atención en la 
prestación de servicios públicos o los sistemas 
de seguridad social, cualquier forma de dis-
criminación, contaminación ambiental, arbitra-
riedad en decisiones relativas a impuestos y 
tarifas, incumplimiento de deberes legales o 
violaciones de derechos humanos. Si bien 
cada marco normativo delimita la competencia 
específica de cada Defensoría, en términos 
generales suelen tener competencia para ac-
tuar ante vulneraciones o amenazas de vulne-
raciones a derechos originadas en actos u 
omisiones de la Administración Pública, sus 
órganos descentralizados o autárquicos, em-
presas públicas y demás organizaciones —
públicas o privadas— en ejercicio de funciones 
o encargados de la provisión de servicios pú-
blicos. Las Defensorías con competencia para 
actuar también contra personas o institucio-
nes del sector privado son la excepción, aun-

que esta tendencia seguramente se irá am-
pliando en el futuro. 

 
 
La vigencia de los derechos fundamen-

tales y, por otro lado, las acciones de la admi-
nistración pública en relación con actividades 
de interés social o inversión pública generan 
tensión. En esta esfera social, como diría Ha-
bermas, los conflictos son reducidos a tensio-
nes que pueden ser resueltas por los sistemas 
democráticos contemporáneos a través de 
instituciones sociales y políticas legitimadas 
para ello. Una de esas instituciones contempo-
ráneas es la Defensoría del Pueblo. 

 
 
Hemos analizado y tenido en conside-

ración la conformación de la Defensoría del 
Pueblo Europeo conforme el Estatuto del De-
fensor del Pueblo regido por una decisión del 
Parlamento Europeo aprobada el 9 de marzo 
de 1994 (DO L 113 de 4.5.1994, p. 15) y mo-
dificada por las Decisiones de 14 de marzo de 
2002 (DO L 92 de 9.4.2002, p. 13) y de 18 de 
junio de 2008 (DO L 189 de 17.7.2008, p. 25) 
y Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2001, relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del Con-
sejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43). 

En este mismo sentido hemos analiza-
do la Defensoría del Pueblo de España con-
forme la Ley Orgánica 3/1981 y el Ombuds-
man del Reino Unido regulado por la Parlia-
mentary Commissioner Act 1967. 

 
En el modelo español cualquier ciuda-

dano puede acudir al Defensor del Pueblo y 
solicitar su intervención, que es gratuita, para 
que investigue cualquier actuación de la Ad-
ministración pública o sus agentes, presunta-
mente irregular. También puede intervenir de 
oficio en casos que lleguen a su conocimiento 
aunque no se haya presentado queja sobre 
ellos. 

 
El Defensor del Pueblo da cuenta de su 

gestión a las Cortes Generales en un informe 
anual y puede presentar informes sobre asun-
tos que considere graves, urgentes o que re-
quieran especial atención. 

 
Tras la ratificación por el Estado espa-

ñol del Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes, adoptado por 
la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva 
York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes 
Generales atribuyeron al Defensor del Pueblo 
las funciones de Mecanismo Nacional de Pre-
vención de la Tortura (MNP) en noviembre de 
2009. 
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El Defensor del Pueblo realiza visitas 
preventivas a cualquier centro de privación de 
libertad destinadas a detectar problemas que 
pudieran favorecer la comisión de prácticas de 
tortura o malos tratos. Las conclusiones de 
estas visitas quedan reflejadas en el informe 
que cada año presenta a las Cortes Generales 
y al Subcomité para la Prevención de la Tortu-
ra de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. 

 
Cabe destacar en esta línea en la Co-

munidad Autónoma de Andalucía, España, el 
Defensor del Pueblo Andaluz Ley 9/1983, de 1 
de diciembre de 1983. 

 
 
III.    Latinoamérica 
 
En Latinoamérica las Defensorías del 

Pueblo tienen una naturaleza más autóctona 
combinando las clásicas funciones con funcio-
nes sociales que van registrándose en el sis-
tema legal o fuera de éste como la función 
educadora o pedagógica en derechos huma-
nos, intentando restablecer un balance social 
en cuanto a los principios democráticos se 
refiere, designado por el Legislativo por una 
mayoría calificada sin vinculación con los par-
tidos políticos, que tiene una autonomía com-
pleta en su gestión y con la función de fiscali-
zación de la administración”. 

El modelo más generalizado para que 
cumplan sus cometidos institucionales es el de 
la difusión, la persuasión y la influencia. 

 
En términos generales, en los casos en 

que las Defensorías del Pueblo verifican viola-
ciones a derechos o incumplimientos en la 
prestación de servicios, los marcos legales 
prevén únicamente la obligación de las agen-
cias que han sido objeto de observaciones, 
sugerencias o recomendaciones de responder 
por escrito a la Defensoría señalando si, en 
qué medida, y a través de qué acciones, ha 
remediado o procurará remediar la situación o 
prevenir nuevas violaciones o incumplimientos 
en el futuro. En algunos casos, las Defensorías 
del Pueblo han sido investidas de legitimación 
procesal, es decir, competencia para presen-
tar acciones judiciales y litigar contra el Esta-
do. En dirección a conocer y esclarecer los 
hechos que son objeto de las presentaciones 
que reciben, las Defensorías del Pueblo gozan 
en general de facultades para formular reque-
rimientos de información, de expedientes o de 
cualquier documentación y para requerir la 
intervención judicial para casos de respuesta 
negativa, así como para requerir la producción 
de pruebas, para llevar adelante inspecciones, 
verificaciones o convocar a reuniones, o au-
diencias de mediación o conciliación. De forma 
complementaria, los marcos legales aplicables 
establecen el deber de todas las autoridades 
que reciban requerimientos de la Defensoría 
del Pueblo de responderle, proveerle acceso 

y/o hacerle llegar toda la información, docu-
mentación o lo que fuere que haya requerido, 
así como de auxiliarla en las acciones que esté 
llevando adelante. 

 
Por tratarse de una institución de ori-

gen europeo continental su diseño institucio-
nal suele colocarla bajo la órbita del Congreso 
o Parlamento, pero con autonomía funcional. 

 
“Una atribución (...) del Defensor es la 

de actuar como mediador o conciliador entre 
la administración y el perjudicado (...) a tra-
vés de la conciliación se formulan recomenda-
ciones para solucionar el conflicto que cuentan 
con un gran peso moral pero que carecen de 
fuerza vinculante; en la mediación, en cambio, 
la Defensoría controla el proceso sin ejercer 
influencia alguna en el contenido y sin impo-
ner una decisión (...)” . 

 
En América Latina existe una gran va-

riedad de Ombudsman o Defensores del Pue-
blo, diferentes no sólo en cuanto a su deno-
minación sino en cuanto a sus modalidades. 
Tenemos Ombudsman en Guyana, Trinidad y 
Tobago, Antigua y Barbuda; Ouvidurias en 
Brasil;  Comisionado Parlamentario en Santa 
Lucía; Procuradores de Derechos Humanos en 
Guatemala, Nicaragua y El Salvador; Procura-
dor del Ciudadano o Magistrado del Pueblo de 
Puerto Rico; Comisionado de Derechos Huma-
nos en Honduras, nacionales y estatales en 
México; Defensor Público de Jamaica; Defen-
sores de los Habitantes de Costa Rica; y nu-
merosos Defensores o Defensorías del Pueblo 
nacionales, regionales y provinciales en Ar-
gentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, República 
Dominicana, Paraguay y Perú. 

 
En los modelos latinoamericanos, la 

Defensoría del Pueblo del Perú conforme la 
Ley Orgánica; la Defensoría del Pueblo de la 
Nación de nuestro país conforme la Ley 
24284; la Defensoría del Pueblo de Colombia: 
Resolución 396 de 2003. 

 
En la República Dominicana, fue creado 

sin rango constitucional mediante la ley 19-01 
de fecha 15 de febrero del 2001. 

 
 
IV.    Nuestro proyecto 
 
Para la elaboración del presente hemos 

tomado en consideración la Ley Nacional 
24.284 (1993) que marca la impronta de los 
organismos defensores del Pueblo en nuestro 
país. 

 
Las normas locales que organizan este 

instituto comenzaron por la Ley 10.396 de la 
Provincia de Santa Fe (1989) y la Ley 7741 de 
Córdoba (1990). 
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La Provincia del Chaco conforme la Ley 
Nro. 4190 (1995), la Ley 6644 de la Provincia 
de Tucumán (1995), la Ley 348 de Tierra del 
Fuego (1998), la Ley 3 de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (1998). 

 
La Ley 5111 de la Provincia de Jujuy 

(1999), la Ley 13834 de la Provincia de Bue-
nos Aires (2008), la Ley 5888 de la Provincia 
de Corrientes (2009) y la Ley V - Nº 81 (Antes 
Ley 4518) de la Provincia del Chubut (2010). 

 
 
Y por supuesto hemos tomado en con-

sideración la Ley 8345 (2011) de nuestra Pro-
vincia que crea el Defensor de las personas 
con discapacidad dictada por esta Legislatura. 

 
Estructuramos la norma dividida en dos 

títulos y conforme la siguiente estructura le-
gal: 

 
 
TITULO I que lleva por denominación 

“DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO” compuesto 
por los siguientes capítulos:  

CAPITULO PRIMERO. COMPOSICIÓN. 
DESIGNACIÓN  

 
CAPITULO SEGUNDO. PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN  
 
CAPITULO TERCERO. CONDICIONES  
 
CAPITULO CUATRO. NOMBRAMIENTO. 

FORMA  
 
CAPITULO CINCO. CESE. REMOCIÓN  
 
CAPITULO SEXTO. PRERROGATIVAS E 

INCOMPATIBILIDADES  
 
CAPITULO SEPTIMO. INMUNIDADES  
 
CAPITULO OCTAVO. DEFENSORES/AS 

DEL PUEBLO ADJUNTOS  
 
CAPITULO NOVENO. FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES 
 
Luego un TITULO II  que lleva por 

nombre “DEL PROCEDIMIENTO”, compuesto 
por los siguientes capítulos: 

 
CAPITULO UNO. DE LOS RECLAMOS Y 

QUEJAS 
 
CAPITULO DOS. TRAMITACION DE IN-

VESTIGACIONES 
 
CAPITULO TRES. DEBER DE COLABO-

RACION 
 
CAPITULO CUATRO. DE LAS RESOLU-

CIONES 

CAPITULO CINCO. DEL INFORME 
ANUAL 

 
 
En 61 artículos organizamos este ór-

gano público pensado como un organismo 
creado desde la Legislatura, independiente, 
autárquico y con su propio presupuesto, que 
opera en la órbita del Poder Legislativo y que 
ejerce sus funciones sin recibir instrucciones 
de ninguna autoridad. 

 
Hemos concebido una Defensoría que 

esté conformada por un Defensor Titular y 
cinco Defensores Adjuntos, elegidos todos por 
mitades iguales de ambos géneros. 

 
El Defensor titular tiene por función re-

presentar institucional y oficialmente a la De-
fensoría del Pueblo de la Provincia, dirigir, 
organizar y administrar la Defensoría y velar 
por el cumplimiento de sus objetivos, ejercer 
las funciones que le sean entregadas a la De-
fensoría y representar judicial y extrajudicial-
mente a la Defensoría. 

Así también dictará un Reglamento In-
terno, nombrar y remover a sus empleados y 
proyectar y ejecutar su presupuesto y deter-
minar la estructura orgánico-funcional, la do-
tación de personal permanente y transitorio, 
el nivel de sus remuneraciones y el régimen 
de concurso público abierto por el cual se se-
lecciona al pesonal permanente. El ejercicio de 
estas atribuciones se realizará en forma con-
junta mediante opinión fundada vinculante de 
los Defensores Adjuntos. 

 
La Defensoría del Pueblo estará inte-

grada por cinco (5) Defensores/as del Pueblo 
Adjuntos/as. Serán designados conforme las 
siguientes materias 1) Consumidores y Usua-
rios, 2) Género y Defensa de la Mujer, 3) Víc-
timas, Privados de Libertad y Seguridad públi-
ca, 4) Ambiente y Hábitat y Pueblos Origina-
rios y 5) Jubilados y Pensionados. 

 
Los Defensores Adjuntos sustituyen 

provisoriamente al Defensor Titular y se su-
brogan entre ellos, en caso de ausencia o 
inhabilidad, temporal o permanente vacancia, 
enfermedad, excusación o recusación o en 
cualquier otro caso de impedimento. 

 
El proyecto asigna a los Adjuntos, en el 

marco de su materia específica, determinada 
en su designación y dentro de su competen-
cia, las atribuciones necesarias para ejercer 
las funciones y atribuciones que le sean en-
comendadas a la Defensoría y la presentación 
institucional, judicial y extrajudicialmente a la 
Defensoría. 

 
Entendemos que el Defensor del Pueblo 

no solo debe supervisar la actuación de la 
administración provincial, sino también la 
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municipal, y el hecho de que su misión sea 
proteger los derechos de los mendocinos, nos 
permite aclarar que son todos, lo de carácter 
constitucional, convencional y legal o regla-
mentario, tanto individuales, colectivos o difu-
sos y frente a actos u omisiones no solo del 
estado sino también de los particulares. En-
tendemos que de esta forma el Estado cumple 
mejor su deber con el propósito del Constitu-
yente de 1994 en el art. 43 de la Carta Magna 
Nacional. 

 
Por ello, las facultades y atribuciones 

de la Defensoría son amplias, desde compro-
bar el respeto a los derechos humanos en 
unidades carcelarias y penitenciarias, depen-
dencias policiales e institutos de internación o 
guarda, tanto públicos como privados sujetos 
al control de la administración a intervenir 
como mediador en conflictos sometidos a su 
consideración por personas individuales, jurí-
dicas y organizaciones entre ellos o con la 
administración pública o como parte en asun-
tos relacionados a la protección del medio 
ambiente y del patrimonio cultural resguar-
dando el interés de la colectividad. 

 
También promueve la capacitación, di-

fusión y asesoramiento en el campo de los 
derechos humanos, ambientales y de patri-
monio cultural, utilizando los espacios de co-
municación y difusión que asigna la Ley al 
Estado. Recomendando en estos casos la po-
sibilidad de hacer públicas las recomendacio-
nes y observaciones que hubiera dispuesto y 
orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio de 
sus derechos. 

 
Puede solicitar informes, documentos, 

antecedentes y todo otro elemento que estime 
útil y conveniente a los efectos de la investi-
gación, aun aquellos clasificados como reser-
vados o secretos, sin violar el carácter de 
estos últimos. Así como vista de expedientes, 
judiciales o administrativos, nacionales, pro-
vinciales o municipales. 

 
Tiene facultades para realizar inspec-

ciones a oficinas, archivos y registros de los 
entes y organismos bajo su control y solicitar 
la comparecencia personal de los presuntos 
responsables, testigos, denunciantes y de 
cualquier particular o funcionario que pueda 
proporcionar información sobre los hechos o 
asuntos que se investigan. Así como ordenar 
la realización de los estudios, pericias y la 
producción de toda otra medida probatoria 
conducente al esclarecimiento de la investiga-
ción. 

 
Puede fijar los plazos para la remisión 

de informes y antecedentes y para la realiza-
ción de diligencias y requerir la intervención

de la Justicia para obtener la remisión de la 
documentación que le hubiere sido negada.  

Por otro lado, promover acciones admi-
nistrativas y judiciales en todos los fueros, 
inclusive el Federal. Inclusive interponer ac-
ción de amparo federal, Recurso extraordina-
rio federal y Queja por denegatoria de recurso 
extraordinario federal.  

 
Promover, auspiciar y presentar pro-

yectos legislativos y proponer la modificación 
o sustitución de normas y criterios administra-
tivos. 

 
Solicitar, para la investigación de uno o 

varios casos determinados, el concurso de 
empleados y funcionarios de la administración 
nacional, provincial o municipal. 

 
Y en todo caso requerir el auxilio de la 

fuerza pública para el desempeño de su labor 
de investigación. Asistir a las comisiones y 
juntas de la Legislatura, en las cuestiones 
relativas a su incumbencia con voz, pero sin 
derecho a voto. Así como realizar toda otra 
acción conducente al mejor ejercicio de sus 
funciones. 

 
Las facultades y atribuciones enumera-

das son sin perjuicio de otras tácitas o implíci-
tas que surjan conforme las mismas. 

 
Se ha regulado expresamente que las 

actuaciones de la Defensoría están exentas 
del pago de cualquier tributo, aforo, tasa ad-
ministrativa o judicial. Específicamente está 
exenta del pago de tasa de justicia, aportes 
de Caja Forense o derecho fijo al Colegio de 
Abogados. También actúa en todo caso con 
beneficio de justicia gratuita y está eximido 
del pago de las costas cuando la Defensoría 
del Pueblo litigue contra entes públicos, em-
presas prestadoras de servicios públicos o 
personas jurídicas de derecho público o que 
reciban subsidios estatales. 

 
En cuanto al Procedimiento de la De-

fensoría puede iniciar y proseguir de oficio o a 
instancia de parte, cualquier investigación 
sobre actos y resoluciones de la Administra-
ción Pública  y sus agentes, que impliquen el 
ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abu-
sivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, 
gravemente inconveniente o inoportuno de 
sus funciones, incluyendo aquéllas capaces de 
alterar o dañar los ecosistemas naturales. Y 
debe ajustar su actuación a los principios de: 
Impulsión, instrucción de oficio, Informalidad, 
Gratuidad, Celeridad, Imparcialidad, Inmedia-
tez, Accesibilidad, Confidencialidad, Publici-
dad, Pronunciamiento obligatorio e  Informali-
dad en favor del reclamante o denunciante. 
Todas las actuaciones son gratuitas para el 
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 interesado y no requieren patrocinio letrado.  
 

JUAN GANTUS 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales y Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 

5 
E70965 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°- Otorgar una Distinción Le-

gislativa de esta H. Cámara al alumno Facun-
do Nicolás Arévalo Gerlini, del Departamento 
de Rivadavia, por obtener el más alto prome-
dio de Bandera Nacional en la Provincia de 
Mendoza. 

 
Artículo 2°-La distinción mencionada en 

el artículo precedente consiste en la entrega 
de un diploma al alumno Facundo Nicolás Aré-
valo Gerlini, D.N.I 43.543.666. 

 
Artículo 3°- 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 alumno Facundo 
Nicolás Arévalo Gerlini, del Departamento de 
Rivadavia, por obtener el más alto promedio 
de Bandera Nacional en la Provincia de Men-
doza. 

 
El joven estudiante de 5to año de la 

Escuela Francisco Humberto Tolosa del Depar-
tamento de Rivadavia (establecimiento que 
lleva 100 años de trayectoria), a través de su 
desempeño obtuvo el promedio más alto con 
un puntaje de 9,985 durante sus años de cur-
sado por arriba de los abanderados de esta-
blecimientos secundarios, tanto de gestión 
pública como privada. 

 
En el nivel primario, Facundo, con el 

apoyo de su familia logró ser escolta nacional. 
No ha sido fácil, pero con motivación y volun-

tad él lo está logrando. Allegados al joven 
aseguraron el gran desempeño del alumno. 

 
El joven de 16 años cursa quinto año y 

sueña desde que tiene uso de razón con ser 
médico. Entiende que la única forma de alcan-
zar su meta es estudiando. Por eso, durante 
más de 12 horas al día se dedica a capacitarse 
mientras asiste a clases y al preuniversitario 
de Medicina en la ciudad de Mendoza, hacia 
donde viaja tres horas de ida y de vuelta a su 
departamento. 

 
Facundo proviene de una familia de 

clase media. Su mamá, Verónica, relegó su 
carrera profesional para quedarse en casa y 
cuidar a sus tres hijos. Su papá, Adrián, tiene 
una pequeña finca de vid, cuya producción 
depende del tiempo. 

 
El alumno fue convocado por la Munici-

palidad de Rivadavia para ser distinguido con 
un diploma y una beca para sus estudios. La 
misma se renovará cada año mientras man-
tenga su alto rendimiento académico. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

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

 
JOSE ORTS 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 

 
 
 
 
 
 

 
6 

E70977 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ARTÍCULO 1º.- Incorpórese en la parti-

da presupuestaria del ejercicio correspondien-
te al año 2019 del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, la edificación del Instituto Superior 
de Educación Física Jorge E. Coll en el terreno 
donado por la Municipalidad del Departamento 
de San Rafael, en el Distrito Las Paredes. 

 
Art. Nº 2.- De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

 
FUNDAMENTOS 
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HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley, tiene co-

mo objeto Incorporar  en la partida presu-
puestaria, del ejercicio correspondiente al año 
2019 del Gobierno de la Provincia de Mendo-
za, la edificación del Instituto Superior de 
Educación Física Jorge E. Coll en el terreno 
donado por la Municipalidad del Departamento 
de San Rafael, en el Distrito Las Paredes, bajo 
ordenanza Nº 13031. 

 
El mencionado funciona en el Departa-

mento desde hace 11 años albergando a 
aproximadamente a 300 alumnos de todo el 
sur Provincial como así también,  estudiantes 
de San Luis , La Pampa y Neuquén, el  terreno 
donado consta de cinco mil ciento diecisiete 
con treinta y cuatro metros cuadrados 
5.117,34 m2. 

En la actualidad el Instituto funciona en 
un establecimiento alquilado, 

 
Por todo lo aquí expuesto, y por la ne-

cesidad de brindar un espacio a los estudian-
tes del Sur Provincial  es que pido a esta Ho-
norable Cámara me acompañe en la aproba-
ción del presente Proyecto de Ley. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 

A Hacienda y Presupuesto y Educa-
ción, Ciencia y Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
E70982 

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 “75º Aniversario del Colegio 
Universitario Central Gral. José de San Martín 
de la Universidad Nacional de Cuyo”. Las acti-
vidades con motivo de la celebración del mis-
mo se realizarán en el mes de junio del co-
rriente y serán organizadas por el colegio. 

 
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 “75º Aniversario del Colegio Uni-
versitario Central Gral. José de San Martín de 
la Universidad Nacional de Cuyo”. Las activi-
dades con motivo de la celebración del mismo 
se realizarán en el mes de junio del corriente 
y serán organizadas por el colegio. 

 
El Colegio Universitario Central abrió 

sus puertas el 19 de abril de 1943, pocos años 
después de la creación de la Universidad Na-
cional de Cuyo (1939). 

Inicialmente se lo denominó Colegio 
Nacional Central y se creó por el decreto N° 
145.358, del Poder Ejecutivo Nacional el 16 de 
marzo de 1943 con dependencia del Rectora-
do de la UNCuyo. 

 
En mayo de 1944 por ordenanza inter-

na número 213 se creó el “bachillerato noc-
turno”, el cual constituyó una apertura de la 
Universidad que propiciaba que pudieran con-
cluir sus estudios aquellos alumnos que de-
bían trabajar y estudiar. 

 
En mayo de 1952, por ordenanza nú-

mero 18 del rectorado de la Universidad se 
decidió modificar el nombre del colegio que en 
lo sucesivo se denominó “Colegio Universitario 
Central Don José de San Martín” 

 
El 24 de mayo de 1967, se inauguró la 

nueva sede del Colegio en la actual dirección 
San Martín 290, de Ciudad. Un lugar privile-
giado que conserva hasta nuestros días. 

 
Desde su fundación, se decide que el 

colegio no fuese un establecimiento más de 
enseñanza media similar a los restantes del 
país, sino que formase al alumnado en un 
sólido bagaje de cultura con el fin de que sus 
alumnos llegaran a la nueva Universidad en-
caminados y orientados en su preparación y 
vocación, con el objeto de hacer más rigurosa 
la enseñanza universitaria. Todo esto se vio 
reflejado en la aplicación experimental de sus 
planes de estudios y en el espíritu diferencia-
do y especial que sus autoridades le fueron 
confiriendo a lo largo del tiempo. 

 
El colegio se orienta, según palabras 

del Rector de la UNCuyo Edmundo Correas al 
Ministro de Instrucción Pública y Justicia de la 
Nación en 1943 -con motivo de la creación del 
Colegio Nacional Universitario-, no sólo al 
enciclopedismo sino que los estudiantes 
aprendan a pensar, a responsabilizarse, a 
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 trabajar, a ser independientes, que aprendan 
a tener carácter. 

 
En 1948, el Dr. Ireneo Fernando Cruz 

en la colación de la primera cohorte de egre-
sados del Colegio expresaba: “Jóvenes egre-
sados, estamos orgullosos de ustedes, sabe-
mos que llevarán en vuestras mentes y en 
vuestros corazones una formación que los 
hará individualizables a través de vuestras 
vidas, cualquiera sea la circunstancia en que 
prestéis servicios de argentinos”. “Sabemos 
que en cualquier frontera, en cualquier tiem-
po, en viento a favor o entre tormentas, en el 
éxito, en el dolor o en la exaltación, habéis de 
ser una madura conciencia, una voluntad se-
rena, una conducta recta y una capacidad 
probada (…) serán testigos de los caminos de 
la vida que desde ahora os son propuestos y 
de la fidelidad que habéis de guardar a princi-
pios recibidos a los largo de este itinerario de 
perfeccionamiento. “ 

 
 
La creación de la agrupación estudiantil 

Tribus, de las actividades coprogramáticas y 
del Servicio de Orientación son hitos funda-
mentales de la historia del Colegio, no solo 
por la innovación que significaron en el mo-
mento de su creación, sino fundamentalmente 
por su impronta en la cultura institucional y 
porque configuran el carácter distintivo del 
CUC; razones todas ellas que han contribuido 
a su permanencia y resignificación hasta la 
actualidad.  

 
En el año 1962, la profesora Irma Suá-

rez creó la agrupación estudiantil Tribus. Aun-
que inicialmente sus fines eran deportivos, 
con el paso de los años volcaría su orientación 
también hacia lo cultural y social. Tribus, inte-
grada por todos los estudiantes del Colegio 
distribuidos en Huarpes y Pehuenches, es

entendida como un espacio institucional de 
convivencia, de afecto, tolerancia y de solida-
ridad. Representa el ámbito adecuado para el 
aprendizaje de iniciativas, la autogestión de 
proyectos y el ejercicio de la participación 
democrática. Además, favorece el desarrollo 
de competencias interactivas, sociales y éti-
cas. 

Ese mismo año se crearon las activida-
des extra-programáticas, o coprogramáticas, 
con el objetivo de estimular en los estudiantes 
valores tales como el espíritu de solidaridad, 
camaradería, y amistad. Las mismas se man-
tuvieron con ese nombre hasta el año 2000 
fecha en que el colegio se adaptó definitiva-
mente a la Ley Federal de Educación. Actual-
mente, aunque no funcionan bajo esta deno-
minación, pervive la oferta de actividades 
extracurriculares (Elenco de Teatro, Coro Ju-
venil, Futsal, Juntos y el CUCiencias, por men-
cionar algunos) que mantienen el espíritu de 
la formación integral de los estudiantes y el 
clima que querían lograr los creadores. Las 
coprogramáticas siempre se caracterizaron 
por alentar a la valoración del arte, el deporte, 
la intervención social. Además, sostienen el 
concepto de la libertad en términos de opcio-
nalidad ya que promueven itinerarios formati-
vos más personales de los estudiantes, lo que 
es una muestra de los principios de colegio. 

 
Por último, al año siguiente, en 1963, 

se creó el Servicio de Orientación del Colegio 
Universitario Central. Pionero en la Provincia 
de Mendoza y en los colegios secundarios, el 
Servicio de Orientación cuenta con más de 50 
años de experiencia al servicio de toda la co-
munidad educativa. En sus inicios estuvo a 
cargo de una sola psicopedagoga, Vera Asik 
de Bajuk, pero con el paso del tiempo se fue-
ron sumando diversos profesionales: psicólo-
gos, psicopedagogos, médicos y trabajadores 
sociales. El objetivo principal del 
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Servicio es apoyar, prevenir y asesorar a los 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
Acompaña al alumno desde que ingresa al 
Colegio y durante toda su carrera secundaria, 
poniendo el énfasis en la atención de los pro-
cesos de inserción socio-afectivos y de adap-
tación al aprendizaje, y en la promoción del 
conocimiento personal y la clarificación del 
proyecto vocacional y de vida personal. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

mis pares que me acompañen en la aproba-
ción de la presente iniciativa. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 

A  Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 
E70983 

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 “I Congreso Nacional de En-
fermería en Atención Primaria de la Salud 
(APS)”, organizado por el Comité de Expertos 
de Enfermería en APS, el evento se realizará 
los días 15 y 16 de junio del corriente año, en 
el salón Islas Malvinas en Las Heras - Mendo-
za. 

 
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 “I Congreso Nacional de Enfermería 
en Atención Primaria de la Salud (APS)”, or-
ganizado por el Comité de Expertos de Enfer-

mería en APS, el evento se realizará los días 
15 y 16 de junio del corriente año, en el salón 
Islas Malvinas en Las Heras - Mendoza. 

 
Del 3 al 10 de julio de 1995 se reunió 

en Ginebra el Comité de Expertos de la OMS 
en el Ejercicio de la Enfermería. Inauguró la 
reunión, en nombre del Director General, el 
Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General, quien 
señaló que la enfermería tiene que afrontar 
las exigencias impuestas por el perfil cam-
biante de la salud mundial. El papel del perso-
nal de enfermería, el contingente más grande 
de la fuerza laboral dedicada a la atención de 
salud, ha ido evolucionando a fin de satisfacer 
las necesidades sanitarias cambiantes. 

 
 
El enfermero debe desarrollar la pres-

tación de la atención de cuidados de la pobla-
ción con suficiente responsabilidad pero a la 
vez de forma coordinada con el resto de pro-
fesionales sanitarios y no sanitarios que for-
man parte del Equipo de Atención Primaria y 
que igualmente trabajan en el campo de la 
salud o en sectores de interés social donde la 
salud o en sectores de interés social donde la 
salud es un elemento transversal. 

 
La Atención Primaria de la Salud es la 

puerta de entrada a todo el sistema de salud y 
el contexto con mayor demanda entre la po-
blación. Hoy en día el enfermero, como inte-
grante del equipo de salud se posiciona con un 
rol cada vez más autónomo y relevante en su 
atención diaria. Por tal motivo, se hace nece-
saria una capacitación continua que responda 
a los avances vertiginosos relacionados con la 
salud y su inminente aplicación de las tics.  

 
 
Objetivo general: Lograr que más del 

95% de la totalidad de consultas realizadas en 
Mendoza al año sean resueltas por las/los 
propias/os profesionales de APS, sin la nece-
sidad de interconsultas con otro nivel asisten-
cial.  

 
Objetivos específicos: Garantizar una 

correcta atención técnica y asistencial al pa-
ciente. Actualizar y mejorar las competencias 
de los enfermeros y enfermeras de APS. Faci-
litar una formación continua a los profesiona-
les de enfermería que les permita poner en 
práctica los cuidados desde una perspectiva 
teórico -práctica 

 
 
El congreso se encuentra dirigido a li-

cenciados en enfermería, enfermeros y estu-
diantes y tendrá como ejes temáticos tópicos 
vinculados a la atención primaria de la salud. 

PROGRAMA  
 
VIERNES 15 DE JUNIO  
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8 hs.: ACREDITACIÓN.  
 
8.30hs.: TEMA: Atención de salud sos-

tenible. Enfoque de la salud pública para lo-
grar los ODS Disertante: Lic. Rosa Palma (San 
Juan) 

 
9 hs.: TEMA: Experiencias en zona Este 

– Rivadavia- de capacitación continua de te-
mas relacionados con la salud de la comuni-
dad. Importancia de la comunicación del en-
fermero/a de APS con los distintos referentes 
de la comunidad. Disertante: Lic. Rubén Gon-
zález. (Mza)  

 
9.30 hs. Pausa activa. Disertante: Lic. 

Carlos Prado. (Mza) 10 hs TEMA: Continuidad 
de los cuidados de enfermería en el manejo de 
los pacientes con IRA. Importancia en la in-
formatización de cada una de las prestacio-
nes. INFORPREN. Disertante: Lic. René Ville-
gas. (Mza) 

 
10.30 hs. Rol del enfermero de APS en 

paciente adulto mayor. Disertante: Lic. Linda 
Vázquez. (Mar del Plata)  

 
11hs: Estrategias de APS.: Abordaje 

del paciente obeso. Detección de factores de 
riesgo. Disertante: Profesor de Educ. Fca. 
David Báez. (Mza)  

 
11.30hs: Acto de inauguración con au-

toridades presentes.  
SÁBADO 16 DE JUNIO  
 
8.30hs: Aspectos éticos, jurídicos y 

profesionales de enfermería. Disertante: Lic. 
Elena Perich. (Bs.As)  

 
9.30hs: Vacunas hoy. Disertante: Lic. 

Verónica Páez. Diplomada en vacunología. 
(Mza)  

 
10 hs.: CUIDAR AL QUE CUIDA: Pro-

moción de hábitos saludables en el personal 
de enfermería. Disertante: Lic. Silvana Molina 
(Mza)  

 
10.30 hs: Importancia del abordaje en 

prevención de ETS, como enfermero de APS. 
Disertante: Lic. Paula Bustos (Mza) 11 hs: 
ACTO DE CLAUSURA Entrega de certificados 
de asistencia. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

mis pares que me acompañen en la aproba-
ción de la presente iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
A Salud

9 
E70987 

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 charla sobre discapacidad: “¿Cuá-
les son mis derechos?”, la cual se llevará a 
cabo el día 29 de mayo del corriente año, a 
partir las 15hs, en el SUM IES 9-001 José de 
San Martín, del departamento de Gral. San 
Martín.  

 
Art. 2º- 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 charla sobre discapacidad: “¿Cuáles 
son mis derechos?”, la cual se llevará a cabo 
el día 29 de mayo del corriente año, a partir 
las 15hs, en el SUM IES 9-001 José de San 
Martín, del departamento de Gral. San Martín.  

 
Se busca con esta charla brindar infor-

mación  sobre  la Ley Nacional 26.378 y la 
aplicación a nivel nacional de la “Convención 
Internacional sobre los derechos de las Perso-
nas con Discapacidad”. 

 
Equipo organizador: 
 
- Consejo Social del Este. 
 
- Profesora Gabriela Carbajal. Facultad 

de Educación. 
 
- CADIN 
 
Destinatarios: 
 
- Abogados y profesionales de la salud 

de la zona este. 
 
- Cupo de asistentes:40 personas apro-

ximadamente.  
 
-Carga horaria: 2 hs. Reloj 
 
Fundamentación de la propuesta: 
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La presente charla surge de una inquie-
tud de la organización CADIN, del departa-
mento de Gral. San Martín,  sobre la necesi-
dad de dar a conocer los derechos que poseen 
las personas con discapacidad y la normativa 
vigente en nuestra provincia. 

Conocer las leyes permite tener un me-
jor acceso a distintos beneficios que muchas 
veces resultan indispensables. La falta de 
posibilidad de entrar en el mercado laboral de 
personas con discapacidad, hace que sea difí-
cil afrontar con ingresos de terceros las de-
mandas de consumo. El marco regulatorio 
para ellos es amplio, haciendo más difícil el 
conocimiento global de estos derechos y be-
neficios, por encontrarse disgregados en va-
rias leyes. 

 
La Ley 26.378 es la que adopta para la 

República Argentina “La Convención Interna-
cional de las Personas con Discapacidad”, que 
establece el respeto para aumentar la visibili-
dad de las personas con discapacidad tanto en 
el sistema de derechos humanos como en la 
sociedad en general. 

 
La existencia de una Convención espe-

cífica, obliga que los órganos superiores de 
derechos humanos existentes le den impor-
tancia a los temas de discapacidad, al revisar 
el cumplimiento de los gobiernos con otras 
convenciones principales de derechos huma-
nos. 

 
También la Convención Internacional es 

de utilidad como herramienta jurídica, a la 
hora de presentar o iniciar acciones legales o 
reclamos administrativos y/o judiciales, que 
forma parte del ordenamiento jurídico argen-
tino. 

 
De la cual se desprenden leyes nacio-

nales que defienden los derechos de las per-
sonas con discapacidad como la Ley 22.431 
que en su art. 3 establece el concepto de dis-
capacidad: es toda persona que padezca una 
alteración funcional o prolongada, física o 
mental, que en relación a su edad y medio 
social implica desventajas considerables para 
su  integración familiar, social, educacional o 
laboral. 

 
Así mismo, se contemplan a los pacien-

tes con discapacidad en distintas leyes, entre 
las que se encuentran la Ley 22.431, Ley 
23.661 y la Ley 24.901. En esta última, se 
establece el sistema de prestaciones básicas 
en habilitación y rehabilitación integral a favor 
de las personas con discapacidad.  

 
Para obtener los beneficios compensa-

torios se creó el Certificado Único de Discapa-
cidad. Este constituye un documento público, 
que se obtiene de forma gratuita y  tiene vi-
gencia en todo el territorio nacional. Gracias a 

este, la persona accede al Sistema de Salud y 
a los beneficios instituidos por las normativas. 

 
En lo que respecta a salud, se estable-

ce la cobertura del 100% en las prestaciones 
para personas con discapacidad. Es decir, que 
la persona tiene garantizados los medicamen-
tos, las prótesis y tratamientos de rehabilita-
ción en forma ilimitada y gratuita; siempre y 
cuando exista la indicación médica que lo res-
palde. A la vez, quienes presenten el certifica-
do tienen exención de impuestos de importa-
ción y bienes necesarios para la persona. 

 
Por otro lado, las personas con el certi-

ficado tienen acceso gratuito al transporte 
público nacional de corta, mediana y larga 
distancia en trenes, subtes, colectivos y mi-
cros. Además, las leyes contemplan la obten-
ción del Símbolo Internacional de Acceso para 
el automóvil –otorgándole al beneficiario el 
derecho al libre tránsito y estacionamiento-; y 
la exención de la patente y peajes. 

 
A la vez, las leyes contemplan presta-

ciones educativas. Esto refiere a acciones de 
enseñanza y aprendizaje, mediante una pro-
gramación sistemática específicamente dise-
ñada para la persona. Este concepto, además 
contemplar a la educación escolar, incluye 
capacitaciones y talleres de formación con 
orientación al trabajo. 

 
Por último, la ley 24.901 propone una 

cobertura económica con el fin de ayudar a las 
personas con discapacidad y/o su grupo fami-
liar, en el caso en que se encuentren enfren-
tando una situación económica deficitaria. Con 
esto se intenta lograr que la persona no modi-
fique su hábitat, que logre reinserción laboral 
y tenga acceso a la rehabilitación correspon-
diente. 

 
A través del ANSES existe la posibilidad 

de tramitar asignaciones familiares por hijo 
con discapacidad, para ayuda escolar anual, 
para protección social y para cónyuge de pa-
ciente con discapacidad. 

 
 
Son varios los beneficios, pero también 

las limitaciones burocráticas con las que se 
enfrentan las personas que intentan obtener 
los mismos. De todas formas es recomendable 
realizar el esfuerzo, ya que los beneficios pue-
den modificar significativamente la realidad de 
la persona. 

 
Por otro lado se establecerá la diferen-

cia entre tutela y curatela elementos jurídicos 
que son solicitados a las personas con disca-
pacidad que solicitan su CUD, estos conceptos 
son complejos y se debe tener claro en qué 
caso se debe solicitar cada uno para poder 
ayudar a dichas personas. 
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Esta charla permitirá: 
 
- un acercamiento con la normativa vi-
gente. 
 
- un trabajo personal con la inclusión 
 
- adoptar una actitud empática con las 
personas con discapacidad y sus fami-
lias. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
- Promover en los participantes proce-

sos de reflexión y aprendizaje en cuanto a los 
derechos de las personas con discapacidad y 
la normativa vigente. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Reflexionar y analizar la Ley 26.378 y 
la Convención Internación sobre las 
Personas con Discapacidad. 
 
- Analizar las leyes 22.431 y 24.901 su 
importancia y su aplicación. 
 
- Generar un espacio de debate y refle-
xión sobre la normativa vigente. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Introducción al tema: ¿qué es la Con-

vención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad?, Finalidad. 

 
- Ley 26.378 
 
- Ley 22.431 
 
- Ley 24.901 
 
- Apoyos designados judicialmente. 
 
 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

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

 
 
 

CLAUDIA SALAS 
 

 
 

A Salud 
 
 

 

10 
E70989 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Art. 1º: Expresar el no reconocimiento 

a la legitimidad del proceso electoral desarro-
llado en la República Bolivariana de Venezue-
la, por no cumplir con los estándares interna-
cionales de un proceso democrático, libre, 
justo y transparente. 

 
Art. 2º: De forma. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
En Venezuela no hubo elecciones ni li-

bres ni justas. Con un abstencionismo sin 
precedentes se realizaron el domingo 20 de 
mayo pasado las elecciones presidenciales que 
le dan al régimen chavista encabezado por 
Nicolás maduro, 6 años mas de gobierno au-
toritario, con fachada de democracia.  

 
Días atrás los representantes de los 

gobiernos de la Argentina, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, México y Australia difundieron 
un documento en el que remarcan que los 
comicios fueron convocados por una "autori-
dad ilegítima y una asamblea nacional inexis-
tente", además de haber excluido "la partici-
pación de actores políticos" y no haber conta-
do con "observación internacional indepen-
diente". 

 
Por esto, la comunidad internacional ya 

ha manifestado hace más de un mes y lo es-
tán haciendo ahora luego de las elecciones del 
domingo, que para poder reconocer los resul-
tados debían darse algunas condiciones como 
la participación de todas las fuerzas políticas, 
una composición plural de la autoridad electo-
ral, un nuevo calendario y una mayor obser-
vación internacional. Además, los 14 países 
latinoamericanos que integran el Grupo de 
Lima llamaron a consultas a sus embajadores 
y acordaron reducir las relaciones diplomáti-
cas con el Gobierno de Maduro. 

 
Solo en la Argentina, sostuvo el canci-

ller Faurie, hay más de 95.000 venezolanos 
que huyeron de su país. Más de 60.000 ya son 
residentes temporarios. Los 
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países limítrofes con Venezuela impulsan ac-
ciones de vigilancia epidemiológica por la 
reaparición de enfermedades como saram-
pión, paludismo o difteria. 

 
Si hablamos de datos vemos un país 

donde se acelera la hiperinflación, con un 80% 
de inflación solo en febrero de 2018 y un 
6.100 % anualizada. Lo que representa la 
destrucción de salarios, pensiones, jubilacio-
nes y el ahorro; Vemos que 1 de cada 5 vene-
zolanos está desempleado, que 1 de cada 4 
niños sufre de malnutrición, que la mortalidad 
infantil aumento un 30%, que En los últimos 
15 años, más de 1.600.000 venezolanos han 
emigrado, es decir, casi un 5 % de la pobla-
ción de dicha nación. 

 
Aunque la presente declaración suene 

lejana a este Honorable Senado, la misma 
pretende llevar atención acerca de los daños 
que producen los gobiernos de carácter popu-
lista, que niegan la realidad, que construyen 
desde la fantasía, que dividen al pueblo y que 
fundamentalmente, gastan más de lo que 
tienen y financian esto con inflación, retrai-
miento de la economía y castigo a las futuras 
generaciones. Y aun sostenemos que esto no 
es un tema lejano, ya que Argentina pudo 
haberse convertido en esto. 
 

CECILIA PAEZ 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

E70992 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo1°: Distinguir con una Mención 

de Honor y de Reconocimiento de la HONO-
RABLE CÁMARA DE SENADORES, por la labor 
realizada a los docentes: Nélida Ricciardi,  
Documento Nacional de Identidad 11.925.102  
Damián Cristian Avecilla, Documento Nacional 
de Identidad 22.903.888 y  Cecilia Prieto, 
Documento Nacional de Identidad 32.486.445, 
con motivo de conmemorarse el 28 de mayo 
el Día Nacional de los Jardines de Infantes y 
de las/os maestras/os jardineras/os. 

Artículo 2°: Entregar diplomas de dis-
tinción a los tres profesionales mencionados 
en el artículo precedente. 

 
Artículo 3°: De forma. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne como finalidad distinguir con una Mención 
de Honor y de Reconocimiento de la HONO-
RABLE CÁMARA DE SENADORES, por la labor 
realizada, a tres docentes de nivel Inicial que 
se destacan por su tarea y vocación de servi-
cio, con motivo de conmemorarse cada 28 de 
mayo el “DÍA NACIONAL DE LOS JARDINES 
DE INFANTES Y DÍA DE LAS/OS MAES-
TRAS/OS JARDINERAS/OS”, fecha establecida 
en homenaje a la educadora argentina Rosario 
Vera Peñaloza. 

 
Son distinguidos por sus virtudes per-

sonales y profesionales: 
 
Nélida Susana Richardi: docente jubila-

da que comenzó su carrera docente en 1988 
en la escuela Padre Arce del barrio La Gloria y 
la culmina con la dirección del Jardín Maternal 
ESPIGUITAS, ubicado en el Carrizal, lugar al 
que era muy difícil de llegar, pero que cada 
día lo hacía con optimismo y entusiasmo a 
pesar de las épocas de lluvia, por el suelo 
arcilloso, haciendo un verdadero pero hermo-
so sacrificio para formar y  niños. 

 
Cecilia Prieto: Maestra- directora del 

SEOS La Tribu Inquieta de Bermejo, Guay-
mallén. Comenzó en 2015 cuando el proyecto 
todavía no estaba aprobado y fue parte invo-
lucrada para  se hiciera realidad y se convir-
tiera en SEOS. Participa activamente en todos 
los proyectos de gestión, educativos y solida-
rios acompañando a padres y madres en la 
organización de eventos, peñas, etc. Cecilia, 
con espíritu de lucha, voluntad  y fortaleza ha 
logrado muchos de los objetivos que se han 
propuesto para hacer de La Tribu Inquieta un 
lugar único  por su pedagogía basada en Mon-
tessori y por el trabajo colaborativo entre 
docentes y familias. 

 
Damián Cristian  Avecilla: Maestro jar-

dinero por elección, quien se desempeña ac-
tualmente en la sala de 4 años del Jardín Ma-
ternal Crecer Juntos J-087. Son pocos los 
hombres que se animan a incursionar en este 
terreno en el que reinan las mujeres. Son 
muchos los que, con una visión muchas veces 
estereotipada, muestran incertidumbre res-
pecto de la posibilidad de inserción laboral de  
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varones docentes en el nivel inicial. Pero Da-
mián rompió todos los estereotipos y ha de-
mostrado que un hombre puede ser un gran 
maestro jardinero. 

 
Por lo expuesto y entendiendo que no 

hay un mejor homenaje para una profesión 
noble como la que desempeñan estos docen-
tes al frente de los jardines de infantes, solici-
tamos el reconocimiento expresado. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
E70993 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º-  Solicitar al Ministerio de 

Transporte de la Nación, y por su intermedio 
al Organismo Regulador del Sistema Nacional 
de Aeropuertos (ORSNA), que realice los actos 
útiles tendientes a obtener la repavimentación 
y todas aquellas obras de refuncionalización 
que sean necesarias para el correcto funcio-
namiento del Aeropuerto Internacional Subofi-
cial Ayudante Santiago Germano del departa-
mento de San Rafael. 

 
Art. 2º -   De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUEDSADA 
MIGUEL BONDINO 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto solicitar al Ministerio de Trans-
porte de la Nación, y por su intermedio al 
Organismo Regulador del Sistema Nacional de 
Aeropuertos (ORSNA), que realice los actos 

útiles tendientes a obtener la repavimentación 
y todas aquellas obras de refuncionalización 
que sean necesarias para el correcto funcio-
namiento del Aeropuerto Internacional Subofi-
cial Ayudante Santiago Germano del departa-
mento de San Rafael. 

 
El Organismo Regulador del Sistema 

Nacional de Aeropuertos (ORSNA) es una or-
ganización descentralizada del Estado Nacio-
nal, dependiente del Ministerio de Transporte 
de la Nación, que trabaja para promover el 
desarrollo aeroportuario de la Argentina, ac-
tualmente presidido por el Lic. Patricio Diste-
fano. 

 
El ORSNA se financia con fondos del 

Tesoro de la Nación que surgen del Presu-
puesto Anual de la Administración aprobado 
cada año por el Congreso de la Nación Argen-
tina. En el corriente año se le ha asignado una 
partida presupuestaria que asciende a la suma 
de pesos trescientos cincuenta y seis millones, 
setecientos setenta y cuatro mil,  ciento no-
venta y ocho ($  356.774.198). 

 
El ORSNA junto con el Ministerio de 

Transporte, administra los fondos de los Fidei-
comisos de Fortalecimiento del Sistema Na-
cional de Aeropuertos que se fondean con la 
Afectación Específica de Ingresos que el Con-
cesionario del Grupo A de Aeropuertos aporta 
conforme lo establecido en el Acta Acuerdo. 
De esta manera, el Concesionario del Grupo 
“A” de Aeropuertos deposita mensualmente el 
15% de los ingresos de la concesión los cuales 
son utilizados a los fines del desarrollo de las 
capacidades de infraestructura necesarias 
para el sostenimiento y la expansión de los 
aeropuertos. 

 
Se destaca que con los aportes a este 

Fideicomiso se financian obras y equipos en 
todo el ámbito del Sistema Nacional de Aero-
puertos. 

 
Por encontrarse el Aeropuerto Interna-

cional Suboficial Ayudante Santiago Germano, 
del departamento de San Rafael, bajo su su-
perintendencia es que se efectúa el presente 
proyecto de resolución, toda vez que tratán-
dose de una terminal aérea de gran afluente 
de pasajeros resulta imperiosa la financiación 
que permita realizar obras principalmente de 
repavimentación de la pista aérea, como asi-
mismo todas aquellas que sean necesarias 
para adecuarse al plan nacional de revolución 
aérea.   

 
Debe tenerse presente además que Ae-

rolíneas Argentinas ha anunciado que reem-
plazará los aviones Embraer 190 de 90 plazas 
por otros de mayor porte y con una capacidad 
para 180 pasajeros, es decir, los Boeing 737. 
Por lo que al tratarse de aviones de mayor 
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peso será necesario adaptar las pistas aéreas 
del aeropuerto de San Rafael, ya que de lo 
contrario la actual pavimentación no soporta-
ría el aterrizaje de la nueva flota de aerona-
vegación de pasajeros. 

 
Por lo expuesto es que solicitamos a 

esta H. Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de Resolución. 

 
Mendoza, 22 de mayo de 2018 
 

ADRIAN RECHE 
 

 
A Obras y Servicios Públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 
E70996 

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 de la 
Provincia en relación a la construcción de bi-
bliotecas públicas en los Departamentos de la  
Provincia, informe los siguientes puntos: 

 
 
1. Si se encuentra previsto iniciar 
la construcción de bibliotecas públicas 
en los departamentos de San Rafael y 
General Alvear. 
 
2. En su caso, fecha en la que se 
encuentra previsto el comienzo y finali-
zación de la obra. 
 
3. Presupuesto asignado para la 
construcción de las Bibliotecas en los 
departamentos referidos. 
 
4. En caso de ser negativa la res-
puesta al punto a, indique cuales son 
los motivos. 
 
5. Indicar de forma detallada el 
presupuesto utilizado para la construc-
ción de las bibliotecas públicas en cada 
uno de los municipios y agregar inclusi-

ve aquellas que están en proceso de 
construcción. 
 
6. Cualquier otro dato de interés a 
los fines requeridos. 
 
 
ART. 2º De Forma.- 
 

MAURICIO SAT 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene 

como finalidad solicitar al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía de la Provin-
cia en relación a la construcción de bibliotecas 
públicas en los Departamentos de la Provincia, 
diversos puntos. 

 
En 2012, el ex gobernador Pérez em-

pezó un proyecto para la construcción de Bi-
bliotecas en toda la provincia. El proyecto 
consistía y consiste en la construcción de 18 
bibliotecas públicas, una por cada departa-
mento. La anterior gestión creó e inauguró 
ocho bibliotecas. 

 
 Luego, en 2016, Alfredo Cornejo con-

tinuó el proyecto, construyendo e inaugurando 
seis bibliotecas más. Ahora, en un par de me-
ses abre el edificio de San Martín, al que se 
mudará la biblioteca Ricardo Rojas; todavía 
está en construcción la de Godoy Cruz y las de 
San Rafael y General Alvear todavía no se 
hicieron. 

 
 Al proyecto se destinó un presupuesto 

inicial de 18 millones de pesos y entre los 
detalles del anuncio, se dijo que los inmuebles 
tendrían una superficie cubierta de 172 me-
tros y la última tecnología en sistemas de 
energía sustentable. 

 
Ante las circunstancias relatadas, se 

considera necesario contar por parte de la 
Honorable Cámara de Senadores, con infor-
mación adecuada y pertinente sobre las accio-
nes implementadas o a implementarse por 
parte del Ministerio de Economía, Infraestruc-
tura y Energía de la Provincia, a los fines de 
tener en el ámbito de la cultura una política 
pública con carácter federal, sin ningún tipo 
de discriminación entre los distintos ciudada-
nos de todos los departamentos. 

 
 
Por los fundamentos anteriormente ex-

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



29 de mayo del año 2018                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                     Pág. 309 
 

  

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

Mendoza, 23  de Mayo de 2018. 
 

MAURICIO SAT 
 

 
A Obras y Servicios Públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 
E70997 

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 “I Modelo de Naciones Unidas 2018 
José Manuel Estrada” a realizarse los días 28 y 
29 de junio, con el fin de desarrollar en cada 
participante la formación ética y ciudadana en 
la defensa de derechos y valores, al igual que 
el crecimiento del interés en el mundo actual, 
saliendo de los tradicionales esquemas loca-
les. 

 
Artículo 2º-El Proyecto “I Modelo de 

Naciones Unidas 2018 José Manuel Estrada” 
será desarrollado en la Escuela Nº4-089 José 
Manuel Estrada, del Departamento de San 
Martín. 

 
Artículo 3º-La distinción consiste en la 

entrega de un diploma al establecimiento edu-
cativo mencionado en el artículo Nº2 y los 
alumnos organizadores: 

 
-Angie Jurado (DNI 43.214.559) 
 
-Agustina Moreira (43.544.950) 
 
Artículo 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 “I Modelo de Naciones Unidas 2018 
José Manuel Estrada” a realizarse los días 28 y 
29 de junio, con el fin de desarrollar en cada 

participante la formación ética y ciudadana en 
la defensa de derechos y valores, al igual que 
el crecimiento del interés en el mundo actual, 
saliendo de los tradicionales esquemas loca-
les. 

 
Los Modelos de Naciones Unidas, tam-

bién conocidos como MNU o MUN (por sus 
siglas en inglés, Model United Nations) repre-
sentan una simulación del sistema de la Orga-
nización de las Naciones Unidas en el que 
participan estudiantes del nivel secundario y 
universitario. La metodología del Modelo Na-
ciones Unidas surgió en la Universidad de 
Harvard en 1948. En la actualidad se realizan 
en más de 90 Estados diferentes en todos los 
idiomas. A mediados de 1990, comenzaron a 
realizarse en Argentina. 

 
En la simulación, los participantes re-

presentan a los diplomáticos de los diferentes 
Estados Miembros de las Naciones Unidas por 
lo que deben capacitarse en temas inherentes 
a la cultura, política interior y exterior, eco-
nomía y sociedad de las naciones que repre-
sentan para debatir y resolver temas de tra-
tamiento real en los órganos y comités de la 
ONU. El Modelo representa una cita educativa 
y cultural de primer nivel que favorece el cre-
cimiento y la capacitación académica de los 
estudiantes facilitando el desarrollo de habili-
dades. La oratoria, la retórica y la negociación 
son algunas de las cualidades que se desarro-
llan, útiles para la vida personal y profesional 
de quienes hayan participado. La instancia 
interna es un MNU a menor escala para que se 
pueda practicar y que los alumnos se saquen 
el miedo a participar. 

 
OBJETIVOS: 
 
-Promover una visión internacionalista, 

generando una interacción entre sociedades y 
naciones con distintas prioridades, necesida-
des y culturas, dentro de un ambiente de tole-
rancia e intercambio intelectual, lo que le 
permite al participante actuar en procesos de 
solución pacifica de conflictos a partir del co-
nocimiento, la percepción y el respeto de las 
ideas diferentes y evitando actos de agresión, 
violencia y/o discriminación. 

 
-Fomentar el espíritu democrático y di-

plomático. 
 
-Fomenta la tolerancia 
 
-Desarrollar un sentido ético y solidario 

frente a los problemas nacionales e interna-
cionales. 

-Potenciar la capacidad argumentativa 
y propositiva de los participantes. 

 
-Desarrollar habilidades de negociación 

racional. 
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ACTIVIDADES: 
 
-Pre- modelo: 
 
-Presentación del proyecto a autorida-

des de la Institución 
 
-División de tareas entre los organiza-

dores del proyecto 
 
-Diseño de página web para realizar las 

inscripciones correspondientes 
 
-Diseño e impresión de credenciales y 

diplomas para delegados 
 
-Difusión del MNU: 
 
 
-Informar por cursos, escuelas sobre la 

inscripción para participar del Modelo 
 
-Pegar carteles informativos 
 
- Información por página web 
 
-Viralizar el modelo en las redes socia-

les 
 
Inscripciones de los alumnos que estén 

interesados en participar: 
 
 
-Por medio de la página web donde 

elegirán su delegación 
 
-Completar la autorización 
 
 
-Informar el costo de la inscripción y el 

día que se desarrollarán las inscripciones. 
 
 
 Capacitaciones: 
 
-Para los alumnos inscriptos de la es-

cuela como ajenas a la institución que lo or-
ganiza, donde se les pedirá el dinero y la ficha 
de inscripción 

 
-Estarán a cargo de los estudiantes 

responsables del proyecto 
 
 
El Modelo se desarrollará de la siguien-

te manera: 
 
 
JUEVES 28 DE JUNIO 
 
 
-8:00- 8:30: Acreditación de delega-

ciones 
 
-8:30- 09:00: Formación 

-9:00- 9:30: Acto de apertura 
 
-9:30- 10:00: Debate por comisiones 
 
-10:30- 11:00: Debate por comisiones 
 
 
-11:00- 11:30: Break 
 
-11:30- 13:00: Debate por comisiones 
 
-13:00-14:00: Almuerzo 
 
-14:30- 15:30: Debate por comisiones 
 
-15:30-16:30: Break 
 
-16:30- 17:30: Armado de ferias 
 
-17:30-18:30: Presentación de ferias 
 
 
 
 
VIERNES 29 DE JUNIO 
 
-8:00- 8:30: Recepción de delegados 
 
-8:30- 10:00: Debate General 
 
-10:00- 10:30: Break 
 
-10:30- 11:30: Debate General 
 
-11:30- 12:00: Debate General 
 
-12:00- 12:30: Situación de emergen-

cia 
 
-12:30-13:30: Entrega de diplomas y 

acto de cierre. 
 
 
Locación del Modelo: 
 
Se llevará a cabo en las instalaciones 

de la Escuela José Manuel Estrada del Depar-
tamento de General San Martín. 

 
Personal a cargo del proyecto y colabo-

radores: 
 
Alumnos organizadores, ayudantes y 

personal colaborador 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Para seleccionar a las delegaciones más 

destacadas por su desempeño, se tienen en 
cuenta los siguientes ítems: 

 
-El conocimiento sobre los tópicos a de-
batir. 
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-La coherencia con la que se interprete 
la postura política del Estado a repre-
sentar. 
 
-Las aptitudes y actitudes a la hora de 
la negociación; el liderazgo y la coordi-
nación del grupo. 
 
-La oratoria 
 
 
A estos criterios fundamentales se le 

suman algunos complementarios (tan impor-
tantes como los anteriores): 

 
 
-Respeto por el reglamento y cabal co-
nocimiento del mismo. 
 
-Respeto a las autoridades del Modelo y 
al resto de los delegados. 
 
-Respeto por las normas de ceremonial 
y protocolo. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Otro criterio que el Jurado, en ciertas 

ocasiones, podría llegar a utilizar, es la canti-
dad de Modelos que un Delegado tenga por 
experiencia. 

 
 
La evaluación del Modelo se realizará a 

partir de la valoración del cumplimiento de los 
objetivos planteados, y por la participación de 
los alumnos de la escuela/como de otras insti-
tuciones en el Modelo. 

 
 
Se adjunta a la presente la reglamen-

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

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

 
CLAUDIA SALAS 

 
A Educación, Ciencia y Técnica15 

 
Nº 15 

E70998 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

 R E S U E L V E: 
  

ARTICULO 1º. -  Declarar de interés 
Provincial de esta Honorable Cámara de Se-
nadores la Jornada de Capacitación Enferme-
dad de Chagas gratuita para docentes de Nivel 
Inicial y Primario, a desarrollarse los días 1, 7 
y 8 de Junio en el edificio de Cruz Roja Argen-
tina Filial San Rafael. 

 
Art. 2º .- De forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne como finalidad declarar de interés Provin-
cial de esta Honorable Cámara de Senadores 
la Jornada de Capacitación Enfermedad de 
Chagas gratuita para docentes de Nivel Inicial 
y Primario, a desarrollarse los días 1, 7 y 8 de 
Junio en el edificio de Cruz Roja Argentina 
Filial San Rafael. 

 
La enfermedad de Chagas es una de las 

endémicas más expandidas en América Latina, 
según la Organización mundial de la salud, en 
todo el mundo hay 10 millones de personas 
infectadas. 

 
 
En Argentina 1.600.000 tiene Chagas, 

el 4% de la población. Mendoza se encuentra 
entre las provincias de alto riesgo. Se conside-
ra que la enfermedad del Chagas es una en-
fermedad desatendida. 

 
 
Esta propuesta se focaliza en difundir y 

visualizar el Chagas como una problemática 
compleja que nos afecta como sociedad, ha-
ciendo énfasis en la necesidad de instalar el 
tema en la mayor cantidad posible de escena-
rios para poder cambiar esta realidad. 

 
Las actividades se llevarán a cabo con 

personal de Dirección de Salud de la Municipa-
lidad de San Rafael, personal profesional del 
Museo de Historia, y de Ciencias Naturales del 
departamento, en articulación con IES del 
Atuel y con el grupo “¿De que hablamos cuan-
do hablamos del Chagas?” un equipo de tra-
bajo que cuenta con personas pertenecientes 
al CONICET (Consejo 
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 Nacional de Investigaciones Científicas) la 
UNPL (Universidad Nacional de la Plata) y el 
Centro de Investigaciones e Innovación Edu-
cativas de la Región 1 de la Provincia de Bue-
nos Aires. La participación en dichas jornadas 
otorgará puntaje docente. 

 
La educación asume un rol clave en el 

aumento del conocimiento público con relación 
a los problemas que afectan directamente a la 
comunidad. La educación es el elemento de 
prevención y control más importante a desa-
rrollar. 

 
Por todos los fundamentos expuestos 

es que solicito a esta Honorable Cámara me 
acompañe en la aprobación del presente Pro-
yecto. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 
 
 

A Salud 
 
 
 
 
 
 
 

16 
E70999 

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 primer equipo de Rugby de 
Diversidad Sexual Inclusivo  “Huarpes Rugby 
Club” de la Provincia de Mendoza. 

 
Art. 2°: - De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El Siguiente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara el primer equipo de Rugby de Diversi-
dad Sexual Inclusivo  “Huarpes Rugby Club” 
de la Provincia de Mendoza. 

 
Este proyecto nace en mayo de 2016 

como iniciativa para desarrollar y fortalecer el 

tejido social a través de la inclusión y la diver-
sidad en el deporte, siendo  el primer equipo 
diverso  inclusivo de Mendoza de cualquier 
disciplina deportiva. 

 
Huarpes es el segundo equipo gay in-

clusivo en Argentina, y el tercero en Latinoa-
mérica  en formarse. Actualmente existen 
cuatro en Argentina, uno en Brasil, y uno en 
Chile. 

 
En 2016 fue Sede del Primer Encuentro 

Latinoamericano de Rugby Gay Inclusivo reci-
biendo a  Santiago de Chile.  Además fue sede 
del Primer Encuentro de clubes gay inclusivos 
de Argentina recibiendo a  Santa Fe. 

 
En el 2017 le fue otorgada por la Muni-

cipalidad de Guaymallén la distinción por tra-
bajar la inclusión en el deporte.  Posee una 
Comisión Directiva que representa y coordina 
las áreas que componen el club a lo largo de 
sus dos años, disputando más de quince par-
tidos amistosos con otros clubes de Mendoza, 
como  Banco RC, Mendoza RC, y Tupungato 
RC, entre otros. 

 
Se planea para fin de año extender la 

plataforma a otros deportes, como así tam-
bién desarrollar la liga infantil y se encuentra 
en la etapa final el otorgamiento de la perso-
nería jurídica (Expte N° 1365) 

 
Huarpes Rugby Club demuestra que to-

das las personas tienen derecho a jugar el 
deporte que les guste sin dejar de ser quienes 
son, adoptando los valores del rugby y del 
deporte en equipo, llevándolos a su vida per-
sonal y colectiva, como así también,  dándole 
al rugby mendocino y a toda la comunidad 
una nueva visibilidad del colectivo LGBTI+, 
mostrando una arista diferente en el deporte y 
en la sociedad mendocina. 

 
Los objetivos que promulgan  son pro-

mover un escenario de integración y conten-
ción para todas las personas que se acerquen 
al club; fomentar la inclusión en el deporte, 
sin importar sexo, orientación sexual, edad o 
conocimientos previos; cohesionar la inclusión 
y la diversidad aportando a la salud, el bienes-
tar y la educación e integrar el circuito provin-
cial de rugby. 

 
En el marco internacional, Huarpes fue 

el club número setenta en asociarse a la IGR 
(International Gay Rugby) que nuclea a todos 
los equipos gay inclusivos del mundo.  Dicha 
organización tiene a su cargo un torneo bia-
nual en el que participan todos los clubes del 
mundo y que se lleva a cabo en diferentes 
ciudades que se postulan para dicho evento. 

 
Este año Huarpes manifestó su inten-

ción a postularse como anfitriones de la 
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Bingham Cup 2020 y resultó electo, lo cual lo 
convierte en uno de los dos candidatos a ser 
anfitriones (y a Mendoza a ser sede) de dicha 
competencia. La presentación oficial de la 
postulación será realizada el 6 de junio en 
Ámsterdam, Países Bajos, como parte de la 
agenda de actividades de la Bingham Cup 
2018. Representantes del club viajarán a la 
ciudad de Ámsterdam para presentar al equi-
po como anfitriones de la próxima Copa. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

mis pares que me acompañen en la aproba-
ción de la presente iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 

A Género y Equidad 
 
 
 
 
 

17 
E71000 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Solicitar a las Sras. y Sres. 

Diputadas/os y Senadoras/es por Mendoza en 
el Congreso de la Nación que asuman las ac-
ciones legislativas que correspondieren res-
pecto de los perjuicios ocasionados a los pro-
fesionales afectados por la Resolución Nº 
1254/18 incluidos en los Art. Nº 4º al 39ª 
inclusive, emitida por el Ministerio de Educa-
ción y publicada en el B.O. el pasado 18 de 
Mayo de 2018. 

 
Artículo 2º: Expresar el desagrado de 

la H. Cámara de Senadores de la Provincia de 
Mendoza por los alcances de la Resolución Nº 
1254/18. 

 
Artículo 3º: De forma. 
 

SILVINA CAMIOLO 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objetivo instar a los legisladores nacio-
nales por Mendoza, Senadoras, Senadores, 
Diputadas y Diputados , a que desde ambas 
cámaras legislativas se actúe de manera ur-

gente respecto de la Resolución Nº: 1.254/18; 
emitida por el Ministerio de Educación de la 
Nación y que afecta directamente el ejercicio 
profesional de diversas profesiones, mencio-
nadas en anexos, perjudicando a las/os profe-
sionales en su derecho a trabajar, puesto que 
modifica y reduce su ámbito de incumbencia 
reservadas exclusivamente al título de grado. 

 
La Resolución mencionada fue publica-

da en el Boletín Oficial de la Nación en fecha 
18 de mayo del corriente año, modificando de 
manera efectiva las actividades reservadas 
(incumbencias) que tienen los títulos profesio-
nales de las carreras agrupadas en el artículo 
43º de la Ley Nº 24.521 de Educación Supe-
rior, las que son consideradas de interés pú-
blico. 

 
A partir de una reunión a la que fueron 

convocadas las autoras del presente proyecto, 
realizada en la sede del Colegio de Psicólogos 
de Mendoza realizada el 22 de mayo pasado, 
con profesionales psicólogos y licenciados/as 
en Psicología agrupados en dicha institución 
de referencia, los profesionales manifestaron 
su preocupación por el alcance de esta limita-
ción a su derecho de ejercer libremente su 
profesión conforme a las leyes que regulan su 
ejercicio. La norma mencionada ataca direc-
tamente este derecho, por cuanto restringe 
severamente las incumbencias incluidas en su 
espectro laboral sin ningún fundamento sóli-
do. Las mismas pasan de 16 actividades pro-
fesionales reservadas que contemplaba el 
Anexo V de la Resolución Nº: 343/09 del Mi-
nisterio de Educación de la Nación a 5 que 
menciona el Anexo XXXIII de la Res. Nº 
1.254/18, que es la norma cuestionada. 

 
En dicha reunión se manifestó que los 

profesionales antes mencionados no tendrán 
reservada su participación fundamentalmente 
en circunstancias sociales tales como: como 
asistencia a víctimas de delitos y sus familia-
res; asistencia a personas en conflicto con la 
ley; trabajo de campo en psicología comunita-
ria; intervención específica en psicología edu-
cacional; la participación desde la perspectiva 
psicológica en el diseño, la dirección, la coor-
dinación y la evaluación de políticas, institu-
ciones y programas de salud, educación, tra-
bajo, justicia, derechos humanos, desarrollo 
social, comunicación social; sólo por mencio-
nar algunas relevantes de las que quedarían 
excluidos los profesionales de la Psicología. 

 
El recorte de incumbencias supondría 

que, para adquirirlas nuevamente y desempe-
ñarse en esas áreas, sería necesario en el 
futuro cursar posgrados específicos, que en 
todos los casos son arancelados. Los psicólo-
gos ya no tendrían, de implementarse la reso-
lución aquí cuestionada, incidencia en el ámbi-
to jurídico forense, en la educación, en el ám-
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bito socio-comunitario, dejando de lado los 
abordajes grupales, familiares, de pareja, 
entre otros. No sólo afecta directamente la 
capacidad de ejercer su profesión, sino que 
contradice la Ley provincial de Ejercicio Profe-
sional del Psicólogo Nº 5.045 y la ley de Salud 
Mental Nº 26.657. 

 
Los profesionales colegiados expresa-

ron en la mencionada reunión, la ausencia de 
instancias de diálogo y consenso para la for-
mulación de la nueva normativa, por lo que 
creemos oportuno visibilizar esta problemática 
que afecta directa e indirectamente a un alto 
número de mendocinos. También expresaron 
su intención de recurrir tanto administrativa 
como judicialmente a la impugnación de la 
Resolución 1.254/18. 

 
Asimismo en el Senado de la Provincia 

y a través de diversos representantes, se han 
recibido inquietudes similares de profesiones 
que, al igual que los profesionales de la Psico-
logía, estarían igualmente perjudicadas por la 
norma, entre otros: Arquitectos; Ingenieros 
de diversas especialidades; Bioquímicos; Far-
macéuticos; Médicos; Veterinarios; Geólogos; 
Odontólogos; Licenciados en Sistemas; Quími-
cos; Licenciados en Ciencias Biológicas; entre 
otras. 

 
Concretamente la Resolución Nº 1.254 

y sus anexos, modifica la anterior Resolución 
Ministerial 343/09, reemplazando el anexo V 
sobre Actividades Profesionales Reservadas a 
los títulos de Licenciado en Psicología y Psicó-
logos, reduciendo las incumbencias profesio-
nales de 16 a 5. 

 
Por estos y otros fundamentos que se-

rán aportados en ocasión de su tratamiento 
legislativo, solicitamos a nuestros pares que 
acompañen esta iniciativa. 
 

SILVINA CAMIOLO 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

 
 

18 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Preferencias para ser consideradas con  

Despacho de Comisión: 
 
70942- Proyecto de ley, creando el 

Consejo Provincial Económico Social Anticrisis. 
 
70252- Proyecto de ley, estableciendo 

el Juicio por Jurados en cumplimiento de los 

Arts. 5º, 118, 121, 122, 123 y 126 de la 
Constitución Nacional. 

 
70927- Proyecto de ley, modificando 

los artículos 1º y 3º de la Ley 7549 –
declarando de interés provincial la generación, 
transporte, distribución, uso y consumo de la 
energía eólica y la radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento 
para esa finalidad. 

 
70962- Proyecto de ley, estableciendo 

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

70963- Proyecto de ley, solicitando al 
Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del 
índice UVA en la actualización de créditos y 
cuotas de viviendas del I.P.V.. 

 
70885- Proyecto de ley, estableciendo 

el 21 de junio de cada año como el “Día Pro-
vincial del Libro Infantil y Juvenil”, en home-
naje a la escritora Liliana Bodoc. 

 
70972- Proyecto de ley, estableciendo 

el pago de doble aguinaldo y reapertura de 
paritarias. 

 
70970- Proyecto de ley, creando el Ór-

gano Consultivo del UNICIPIO de coordinación 
permanente de los aspectos urbanos ambien-
tales, del ordenamiento territorial y uso del 
suelo. 

 
70740- Proyecto de ley, ratificando De-

creto Nº 382 de fecha 23 de marzo de 2018, 
por el cual se aprueba acuerdo entre la Pro-
vincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, autori-
zando venta de fracción de inmueble en calle 
Cobos s/n de Agrelo de ese Departamento. 
 
 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
13- De Hacienda y Presupuesto, acon-

sejando su giro al Archivo de los siguientes 
Expedientes: 

 
70655- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe a la Tesorería General de la 
Provincia, sobre la inexistencia de información 
relacionada con movimientos del Tesoro Ejer-
cicio 2017.   

 
70782- Nota del Poder Ejecutivo, remi-

tiendo copia del Decreto 208, mediante el cual 
se dispone modificación presupuestaría para el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Depor-
tes, según Art. 9º Ley Nº 9.033 –Presupuesto 
Provincial 2018-. 
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70784- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 240, mediante el cual 
se dispone modificación presupuestaría, para 
la organización de la Reunión Anual BID 2018, 
según Art. 9º Ley Nº 9.033 –Presupuesto Pro-
vincial 2018-. 

 
70785- Nota del Poder Ejecutivo, remi-

tiendo copia del Decreto 380, mediante el cual 
se dispone modificación presupuestaría, para 
Contaduría General de la Provincia, según Art. 
9º Ley Nº 9.033 –Presupuesto Provincial 
2018-. 

 
70842- Nota del Poder Ejecutivo, remi-

tiendo copia del Decreto 367, mediante el cual 
se dispone modificación presupuestaría, para 
la Dirección General de Escuelas, según Art. 
9º Ley Nº 9.033 –Presupuesto Provincial 
2018-. 

 
 
 
 

V 
AMPLIACION DE GIROS 

 
 

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

 
SRA. PÁEZ (PRO) – Señora presiden-

ta, para solicitar el giro de los expedientes en 
Proyectos:  proyecto de ley del senador Gan-
tus, expediente 70960 y en preferencias para 
ser consideradas con despacho de comisión 
los expedientes: 70942; 70252; 70970, con 
giro a la Comisión de Reforma del Estado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración los giros, solicitados por la se-
ñora senadora Páez. 

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

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

ñora presidenta, buenos días; buenos días 
señores senadores; es digno destacar en este 
difícil momento una célebre frase que reza: 
“Un policía siempre debe ser prudente, firme, 
enérgico, cortés y amable para inspirar con-
fianza a los buenos e influir... 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador ¿es un homenaje? 
 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) – Se-

ñora presidenta, es un homenaje, perdón. 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En-
tonces ¿podemos esperar un poquito? Segui-
mos. 

 
Estábamos con los giros de 

Asuntos Entrados. 
 

Tiene la palabra la señora senadora Fa-
del. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, quisiera pedir un giro más a dos expedien-
tes:  al 70975, para que vaya a Derechos y 
Garantías y al 70976, que vaya también a 
Asuntos Sociales y Trabajo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración propuestos por la señora sena-
dora Fadel. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

1). 
 
 
 

VI 
HOMENAJES 

 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes. 

 
Tiene la palabra el señor senador Bo-

narrico. 
 
 
SR. BONARRICO (PI – MASFE) – 

Señora presidenta, bien, repito, para homena-
jear a estos señores policías; esta fuerza lleva 
a la práctica de esta acción por hombres y 
mujeres que forman las filas policiales. 

 
Muchas veces no es comprendido, ni 

reconocido por nuestra sociedad; sólo se 
comprende cuando se los ve actuar, ponerse 
al frente de una situación difícil y hasta dar la 
vida por el cumplimiento del deber. 

 
Este fin de semana nos vimos conster-

nados por el trágico hecho que enlutó a nues-
tra Provincia. En honor y respeto a los dos 
policías que dieron sus vidas en cumplimiento 
del deber, es que solicito un minuto de silen-
cio, como así también el apoyo de esta Cáma-
ra para los familiares de parte..., para brindar 
a la familia, un apoyo espiritual de mi parte si 
sería necesario, y después, me permitan rogar 
por los familiares dolidos de estos dos policías 
que murieron.  
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SRA. PRESIDENTE (Montero) – En-
tonces guardamos un minuto de silencio. 

 
-Así se hace. 
 
SRA. PRESIDENTE (Montero) – Gra-

cias. 
 
Tiene la palabra el señor senador Que-

vedo. 
 
SR. QUEVEDO (UCR) - Señora presi-

denta, en realidad, compartir en algo lo que 
dijera el senador que me precedió en el uso 
de la palabra, el 25 de Mayo, vivimos una de 
las tragedias más..., sin precedentes en la 
provincia de Mendoza. 

 
Realmente, muchos de nosotros nos 

hemos sentido consternados por la situación 
que se vivió de estos dos héroes, porque así lo 
califico hoy, y creo que una gran mayoría de 
nuestra sociedad lo ha planteado así, que 
entregaron sus vidas cumpliendo el deber -
palabras más, palabras menos-, dicho por 
muchos integrantes de la fuerza policial. 

 
La verdad que tendríamos que hacer 

una ley, si un psicópata; un loco, que intenta 
en primer lugar, en su intento de homicidio, 
matar a su esposa, a su pareja; y ese es el 
primer repudio que tenemos para este perso-
naje que hoy se lo pretende declarar inimpu-
table por algunos defensores, que obviamen-
te, como todo ciudadano tiene el derecho de 
pensar. Y en esa loca carrera también, puso 
en riesgo esos dos bebés que tiene su madre 
en su vientre. 

 
Arrancamos desde ese punto una situa-

ción bastante desagradable, y como dije, re-
pudiable; y quiero hacer una pequeña síntesis 
de la situación que se vivió en la provincia de 
Mendoza, porque muchos de nosotros; mu-
chos de nosotros, en determinadas ocasiones 
hemos sido muy críticos con la fuerza policial. 

 
A mí, cuando me tocó ser oposición, y 

acá en muchas oportunidades, se planteó de 
la policía represora, etcétera, etcétera, etcéte-
ra; y poner, obviamente, tengo muchísimas 
cosas e información que me parecen bastante 
desagradables que vivimos los mendocinos, 
que fue uno de los operativos mejor diseñados 
por parte de Policía de Mendoza, para detener 
a “este loco”, por llamarlo de alguna manera 
“loco”. Muchos de nosotros tendríamos miles 
de calificativos para poder expresarnos sobre 
este personaje. 

Destacar el trabajo de toda la fuerza 
policial, muchos de nosotros, fuimos..., obser-
vamos por nuestros medios de comunicación, 
la carrera alocada que hacía este personaje, 
donde puso en riesgo no solamente la vida de 
dos integrantes de la Fuerza Policial, sino la 

de muchos de los que viajaban por la Ruta 82 
que, al ser un día feriado, obviamente estaba 
muy transitada.  

 
¿A dónde quiero llegar, señora presi-

denta?  Que muchos se preguntaron “por qué 
la Policía no actuó antes, para frenar la carre-
ra de este individuo”. Quiero decir que se 
cumplieron con todos los protocolos que se 
establecen en estos casos.   

 
Y mucho se escribió, también por allí, 

de por qué no pusimos esas alfombras de 
tachuelas, que muchos vimos en algunas pelí-
culas, algunos enamorados de las series poli-
ciales, y algunos pensaron que esto era algo 
similar. No estoy ironizando, simplemente me 
parece que algunos comentarios, que se die-
ron a través de algunos medios de comunica-
ción, fueron bastante lamentables.  

 
Quizá, si se hubiese colocado esta al-

fombra de tachuelas -o los “miguelitos”, como 
se le dice-, hoy no estaríamos lamentando dos 
víctimas de la Fuerza Policial; quizás, estaría-
mos en otra situación; y quizá, los muertos 
hubiesen sido muchos más, y serían civiles. Y 
ahí, seguramente, apareceríamos muchos de 
nosotros, críticos de la Fuerza Policial, porque 
fueron responsables de la muerte de civiles.   

 
 
Quiero rescatar el trabajo de la Fuerza 

Policial, que se midió; tuvo un trabajo real-
mente excelente, preservando la vida de to-
dos aquellos amigos mendocinos, vecinos y, 
quizás, algunos turistas que recorrían o iban 
camino al Alta Montaña, o quizás algunos que 
volvían.  

 
Creo que muchos los tienen que haber 

percibido o haber visto a estos videos, que se 
viralizaron por las redes sociales, la carrera 
alocada de este individuo, que realmente nos 
pone en una situación bastante complicada. 
Vamos a discutir, inclusive, la solidaridad del 
pueblo de Mendoza, o de algunos conductores 
que iban por la ruta y, a veces, haciendo caso 
omiso a la sirena de la Policía, en muchos 
casos tuvo que frenar y no puede seguir.  

 
 
Obviamente, no tiene discusión el gra-

do de locura de este individuo, la manera en 
que circulaba; a la velocidad que circulaba; en 
contramano; y cuando se le quiso poner un 
freno, los pasó por encima. Tal así es, que a 
los policías, no tuvo ninguna intención de fre-
nar, directamente fue a matar.  

El repudio de una gran sociedad, de la 
gran sociedad, nuestros mendocinos, a este 
accionar.  

 
¡Pero, mire qué paradoja, señora presi-

denta! En muchos casos, en muchos espacios 
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de las redes sociales, no faltaron aquellos…, 
no sé cómo describirlo, porque la verdad es 
que me causa mucha indignación que algunos 
festejaran la muerte de estos héroes de la 
Fuerza Policial.  

 
Realmente triste, ¡muy triste!  Por acá 

muchas veces se habla de “la grieta”, la dis-
cusión que tenemos e, inclusive, el intercam-
bio de opiniones que muchas veces se ha da-
do. ¡Pero, yo no puedo creer! ¡Seres humanos 
de la provincia de Mendoza festejaron la 
muerte de dos oficiales de la Fuerza Policial! 
¡Triste! ¡Muy triste! 

 
Seguramente, en otras épocas, hoy es-

taríamos hablando de algunos individuos -que 
algunos hasta son empleados públicos- y esta-
ríamos pidiendo la condena,  porque realmen-
te no se puede festejar la muerte; yo no me 
siento feliz por la muerte de nadie; menos de 
dos oficiales que, verdaderamente, como se 
dice en la jerga, “pusieron el pecho en esta 
situación”,  y ¡les costó la vida! 

 
Señora presidenta, yo creo que no te-

nemos forma. No tenemos explicación;  y 
cuesta hasta reconocer qué le decimos a una 
familia.   

 
Escuché a muchos policías en estos úl-

timos días, a muchos, gracias a Dios de aque-
llos que quedaron como contacto en los años 
que llevo integrando la Bicameral de Seguri-
dad, generales, que dijeron: “Cumplieron con 
el deber”.  Creo que sí, cumplieron con el de-
ber.  

 
Y realmente nos debe poner orgullosos 

de la fuerza policial que tenemos.  Del opera-
tivo cerrojo que se dio.  Evidentemente está-
bamos ante un individuo que no sabíamos 
para qué lado iba a ir. 

 
Ojalá, rogamos la pronta recuperación 

de su esposa.  Este delito que empieza como 
violencia de género, termina con un asesinato 
que,  como dije recién, no tiene precedentes 
en la provincia de Mendoza. 

 
Mucho pudiésemos hablar todos acá de 

lo que pasó.  Entristece. Realmente entristece. 
Yo fui crítico de la Policía, en muchísimas 
oportunidades, pero es bueno que la sociedad, 
la clase política, todos, hagamos el reconoci-
miento que deben tener en nombre de estos 
dos agentes policiales. 

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

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

denta, desde nuestro bloque Justicialista, ad-

herir a las palabras de los senadores preopi-
nantes con respecto a esta triste noticia que 
vivió Mendoza este fin de semana, en nuestro 
Día de la Patria, donde dos servidores públicos 
perdieron su vida precisamente en Servicio.   
Como bien se decía, en el inicio de un delito 
de violencia de género, terminando con dos 
homicidios de dos policías. 

 
La verdad que es lamentable; no cono-

cía que había gente que había festejado la 
muerte de estos dos servidores  públicos.  Es 
lamentable como sociedad, que estemos vi-
viendo algo así. 

 
Desde nuestro bloque, nuestro más 

sentido pésame a la familia, nuestro acompa-
ñamiento a sus familiares, sus hijos, y a toda 
la fuerza policial que lo ha sentido; y que, la 
verdad que hay muchos que prestan el Servi-
cio por el cual se han comprometido a hacerlo, 
como en todos lados: hay buenos y malos.  
Pero creo que la Policía, en este caso, ellos 
estaban prestando el Servicio como corres-
ponde, y dejan su vida en Servicio.  Y esto es 
lamentable, y es lamentable que pasen estas 
cosas en Mendoza, cuando tenemos tantas 
cosas que preservar, como es la vida, y que 
“un loco” -si se me permite el término- no le 
importe nada, ya desde matar a sus hijos, 
cuando apuñaló a su esposa, menos le iba a 
importar dos policías en el camino.  

 
Así es que, va nuestro pésame y nues-

tro acompañamiento a la familia.  Eso por un 
lado. 

 
Por otro lado, hacer un homenaje.  Ma-

ñana 30 de mayo, es el Día Nacional de Dona-
ción  de Órganos.  Este Día, la verdad es que 
debemos visualizarlo mucho más, porque 
“Donar órganos es salvar vidas” es así de 
sencillo; complicado; simple; doloroso; satis-
factorio; es como que se mezclan un montón 
de sentimientos; de sensaciones; de emocio-
nes.  

 
Este día fue elegido para recordar el 

nacimiento del hijo de la primera paciente que 
dio a luz después de haber recibido un trans-
plante hepático en un hospital público de 
nuestro país. Lo cual nos invita a reflexionar  
sobre la posibilidad de vivir y dar vida.  

 
 
Tengo la posibilidad  de estar muy cer-

ca de una familia en Maipú, que es donante, 
así se llaman “familias donantes” donde su 
hijo, lamentablemente a los 18 años, a la 
semana de haber cumplido 18 años, perdió su 
vida. Matías; sus padres decidieron donar sus 
órganos; con la muerte de Matías vivieron 6 
personas. Ellos tuvieron la posibilidad de co-
nocer a una de esas personas; quien recibió el 
corazón de Matías. 
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Miriam, su mamá,  es una luchadora 
incansable, ella dice “transformé mi dolor en 
servicio”  y es así. Ella ha puesto todo, y pone 
todos los días el servicio de esta causa, en la 
de donar órganos. Por eso, me parecía que 
hoy, tenía que ser también, un homenaje ha-
cia ella que es una difusora permanente de 
esto de difundir, de concientizar; con el ejem-
plo; con la tristeza de haber perdido su hijo; 
con el dolor de haber perdido su hijo a los 18 
años; y sin embargo saber que han vivido 6 
personas y que hoy puede escuchar el latido 
de su corazón en otra persona.  

 
Ella misma me contaba, que el día que 

conoció al otro niño, se le acercó y lo abrazó; 
sintió el latido del corazón, el mismo que sin-
tió en la primera ecografía la primera vez.  

 
La verdad que escuchar a Miriam es 

movilizante; es reflexionar seriamente en 
poder disminuir las listas de espera de órga-
nos y tejidos, y poder aumentar esta promo-
ción y esta difusión de la donación de órga-
nos; y saber que todos podemos ser donantes 
de órganos; saber que todos podemos salvar 
vidas; saber que todos podemos ser contribu-
yentes a poder salvar la vida de un niño, de 
un adulto, que está simplemente esperando 
por un milagro. 

 
Ella me enseñó a transformar el dolor 

en servicio, y es lo que intento transmitir en 
esto de “Donar órganos es salvar vidas”. 

 
Ella lo hace todo el tiempo, porque Ma-

tías le mostró que donando sus órganos, con 
un montón de mensajes  que no vienen al 
caso contárselos ahora, porque sería muy 
largo y me emocionaría muchísimo;  le fue 
mostrando el camino que había que donar 
esos órganos.  Ella, todos los días, lucha y 
trabaja por esto. Es una difusora y trabaja en 
el INCAIMEN, como voluntaria, para la dona-
ción, y la difusión de la donación  de órganos. 

 
Simplemente esto, poner de relieve el 

trabajo de ella, de Miriam. Como Miriam hay 
muchas Miriam; hay muchos papás; hay mu-
chas familias donantes;   hay muchos donan-
tes; hay muchos trasplantados que mañana 
celebran su día; y hay muchos que debemos 
seguir su ejemplo; y hay muchos de debemos 
tomar conciencia que “Donar órganos, salva 
vidas”. 

 
Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la  señora senadora Salas. 
 SRA. SALAS (UCR) - Señora presiden-
ta, adhiero totalmente  a las palabras  de la 
señora senadora preopinante. Por lo tanto, 
solamente me voy a limitar a los datos que 
tenía de la Provincia y recordar que este año 

“Donar es dar vida” es el lema de la provincia 
de Mendoza.  

 
Y como hecho destacado, Mendoza se 

encuentra cuarta en el ranking nacional de 
Provincia con donantes; y siendo el año 2017 
el año que más trasplantes se ha realizado en 
la Provincia, ciento setenta y ocho transplan-
tes, lo que nos ubica con un porcentaje del 
23,3 por ciento, cuando la media nacional es 
de alrededor del 13 por ciento. Es decir, Men-
doza está superando en un 10 por ciento la 
media nacional. 

 
Además, debemos destacar, esto -

como muy bien lo dijo la senadora preopinan-
te- cada uno de los transplantes son multior-
gánicos, y son beneficiados más de siete per-
sonas. El año pasado setenta transplantes 
fueron de córneas y los restantes de tejidos 
blandos. También nuestra Provincia sacó a 
partir de la tercera Provincia con donantes de 
médula ósea.  

 
Desde el INCAIMEN, Instituto Coordi-

nador de Ablación e Implante de Mendoza, 
quienes trabajan en el INCAIMEN lo que más 
puntualizan es que ha disminuido en los últi-
mos años la negativa familiar para donar, 
teníamos porcentajes del 60 por ciento, bajó 
al 50, y en el año 2017 estamos en un 27 por 
ciento. Es decir, las familias mendocinas cada 
día están siendo más parte de estos progra-
mas de donación de órganos.  

 
Entonces, la idea es seguir concienti-

zando, seguir trabajando desde los distintos 
ámbitos provinciales y municipales. Este año 
el INCAIMEN ha llevado adelante actividades 
en los distintos municipios de la Provincia, en 
la Legislatura de Mendoza también.  

 
Entonces, estamos invitando a seguir 

donando órganos porque es dar vida.  
 
Y también aprovechar para invitarlos a 

todos los presentes, mañana, al acto que se 
va a celebrar en la explanada del Hospital 
Central a las 12 horas; a las 11 en San Rafael, 
donde van a estar presentes familias donan-
tes, pacientes transplantados que van a dar a 
conocer su esperanza, su trabajo en equipo y 
más que nada concientizar dando vida a partir 
de sus experiencias personales y familiares.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

es para rendir Homenaje a todos los trabaja-
dores de la economía popular que desde ayer, 
día 28, han empezado a marchar, desde los 
distintos puntos cardinales del país, partiendo 
desde la Quiaca, Iguazú, Tierra del Fuego, La 
Rioja y desde el centro del país, hacia -lo que 
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entiendo- va a ser una de las mayores mar-
chas que se vayan a realizar, convocatorias y 
concentraciones en la República Argentina, el 
día primero de junio en la Plaza de los Con-
gresos; de sectores muy humildes que van al 
Congreso de la Nación a solicitarle cinco pro-
yectos de ley, que tienden a paliar los proble-
mas más críticos y más graves que hoy sopor-
ta nuestra sociedad.  

 
Así es que, a esos trabajadores de la 

economía popular, que desde ayer se están 
movilizando con mucho esfuerzo, hacia la 
Plaza del Congreso para confluir en una gran 
Marcha Federal por Pan y Trabajo, va mi sen-
tido Homenaje.  

 
Y comentar e invitar a aquellos que 

quieran, mañana 30, a las 12 horas en el Nu-
do Vial de Costanera y Acceso se va a hacer 
una olla popular en apoyo a la Marcha Fede-
ral, y va a partir la columna de Mendoza con 
destino a Buenos Aires.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, en primer lugar adherir al Home-
naje a estos dos servidores públicos que die-
ron la vida en el siniestro que está teniendo 
de luto a la Provincia.  

 
También acompañar a la familia poli-

cial, que en definitiva, es quien está sufriendo 
las consecuencias. No quiero reiterar lo que ya 
dijeron otros senadores, por eso adhiero a lo 
que han dicho otros senadores en homenaje a 
estos dos servidores públicos. Pero no quiero 
dejar pasar un dato que salió de los medios de 
comunicación, porque todavía no tenemos 
acceso al expediente, y es que este delincuen-
te iba bajo los efectos de estupefacientes, de 
la cocaína. 

 
Quiero destacar que estamos perdiendo 

esta lucha contra el narcotráfico. Desde nues-
tro bloque estamos trabajando fuertemente 
por construir herramientas y dotar de herra-
mientas al sistema para empezar a ganar esta 
lucha, porque no es un dato menor que si esta 
persona, que iba bajo los efectos de estupefa-
cientes, no hubiese tenido el acceso a esta 
droga prohibida, seguramente quizás no estu-
viésemos lamentando las víctimas que esta-
mos hoy lamentando. 

 
Nosotros, como dije recién, vamos, en 

las próximas sesiones, a mostrarles y presen-
tarles las herramientas que nosotros conside-
ramos que pueden ayudar al Gobierno a ganar 
esta lucha; no es difícil saber qué les sucede a 
aquellas familias que tienen un joven adicto; 
no saben dónde llevarlo, si lo denuncian a la 
Justicia, si lo llevan al hospital; es decir, no 

sabemos cómo cuidar el alma y el cuerpo de 
nuestro jóvenes; que la lucha que estamos 
dando al narcotráfico no las está ganando. 

 
Tampoco sabemos cómo hacer para 

excluir del sistema a aquellas personas que 
padecen la enfermedad de la adicción; esto no 
tiene que significar un atenuante en el caso 
preciso de este asesino que se llevó la vida de 
estos dos policías, todo lo contrario, desde el 
bloque consideramos que Justicia debería 
aplicar la pena máxima. 

 
Y para terminar, les solicitamos a nues-

tros pares que cuando les demos a conocer las 
herramientas para la lucha contra el narcotrá-
fico, nos ayuden a que sean una realidad, 
porque a esta lucha la tenemos que ganar 
entre todos. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Mancinelli. 
 
SR. MANCINELLI (LDS) – Señora 

presidenta, era para acompañar los distintos 
homenajes que han hecho los senadores y 
senadoras, en particular quería adherir al ho-
menaje que hizo recientemente el senador 
Böhm, en torno a la Marcha Federal por Pan y 
Trabajo, que están llevando adelante distintas 
organizaciones sociales. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

nadie más va a hacer uso de la palabra, da-
remos por clausurado el Periodo de Homena-
jes. 

 
Clausurado.  

 
 

VII 
OMISION  DE LECTURA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Acta de Labor Parla-
mentaria.   

 
Si hay asentimiento por parte del 

Cuerpo omitiremos la lectura de la misma, ya 
que todos los señores legisladores cuentan 
con copia en las bancas. 

 
Asentimiento.    

 
 

VIII 
ACTA DE LABOR 

 
-El texto del Acta de Labor Parlamenta-
ria, cuya lectura se omite, es el siguien-
te:     
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 71001 
 
PREFERENCIAS 
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BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA DE 
LOS TRABAJADORES – PTS: 

 
PEDIDO DE PREFERENCIA CON DESPA-

CHO 
 
Expte. 65752. Proyecto de ley. Adop-

tando la Guía Técnica para la Atención Inte-
gral de los Abortos No Punibles del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Res-
ponsable. SALUD. 

 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE-

MASFE: 
 
PEDIDO DE ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISIONES 
 
Expte. 71010. Proyecto de ley. Creando 

la Dirección de Protección del Niño no Desea-
do y su Madre. GIRO A LAC – GyE –HP. 

 
BLOQUE PODEMOS VIVIR MEJOR 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 71011. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
Jornada “Conflictos Socioambientales en Men-
doza. Hay licencia social para los extractivis-
mos”, propuesta por el Instituto de Formación 
Docente y Técnica Nº 9-001 “General José de 
San Martín”. COORD. LEG. 

 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 71005. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara a las 
“Jornadas de Atención Temprana de OSEP. 
Red de Atención en el Desarrollo Infantil”, a 
realizarse los días 29 al 31 de mayo y el 01 de 
junio, en las Localidades de Junín, San Rafael, 
Tupungato y Ciudad. COORD. LEG. 

 
Expte. 71006. Proyecto de resolución. 

Instituyendo la expresión “Año del centenario 
de la reforma universitaria en la papelería de 
la H. Cámara” por el mes de junio del corrien-
te año. CON MOD.  COORD. LEG. 

 
Expte. 71008. Proyecto de resolución. 

Declarar de interés de la H. Cámara la presen-
tación del proyecto investigación sobre “Dere-
chos Humanos en contextos de encierro: aná-
lisis de polí¬ticas públicas a partir del caso

penitenciarias de Mendoza (2005-2015)”  
COORD. LEG 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 70933. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Programa de Educación Solidaria del Ministerio 
de Educación de la Nación, a realizarse a par-
tir del día 22 de mayo del corriente año, bajo 
el lema: “Aprender sirve, servir enseña”.CON 
MOD. ECT. 

 
 
Expte. 70987. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H Cámara la 
charla sobre discapacidad “Cuáles son mis 
derechos”, la cual se llevará a cabo el día 29 
de mayo del corriente año, en el Departamen-
to San Martín. CON MOD. PUNTO 9 AE. 

 
 
Expte. 70993. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Ministerio de Transporte de la 
Nación y por su intermedio al Organismo Re-
gulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA), realice la repavimentación y refun-
cionalización del Aeropuerto Internacional del 
Departamento San Rafael. CON MOD. PUNTO 
12  AE. 

 
 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. 70996. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Economía Infraestructura y 
Energía, en relación a la construcción de Bi-
bliotecas Públicas en los Departamentos de la 
Provincia. PUNTO 13 AE. 

 
 
Expte. 70998. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
“Jornada de Capacitación Enfermedad de Cha-
gas”, gratuita para docentes de nivel inicial y 
primario, a desarrollarse los días 1, 7 y 8 de 
junio,  en el edificio de la Cruz Roja Argentina, 
Filial San Rafael. PUNTO 15 AE. 

 
 
Expte. 71000. Proyecto de resolución. 

Solicitando a los Legisladores Nacionales por 
Mendoza, asuman las acciones legislativas 
respecto de la Resolución Nº 1254/18, del 
Ministerio de Educación de la Nación, modifi
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cando incumbencias de distintos profesiona-
les. PUNTO 17 AE. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Dr. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
H. Senado 

Sen. ADOLFO BERMEJO 
Vicepresidente 

H. Senado 
DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

DANIEL GALDEANO 
VICTOR DA VILA 

LAUTARO JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – In-

gresamos al periodo correspondiente al trata-
miento de los asuntos dentro del Orden del 
Día. 

 
Corresponde considerar las Preferen-

cias. 
 
Me informan por Secretaría que de los 

expedientes solicitados, ninguno cuenta con 
despacho de comisión, por lo que no están 
condiciones de ser tratados. 
 
 

IX 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Despachos de Comisión. 

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

Por unanimidad se aconseja el giro al Archivo 
Legislativo de los expedientes contenidos en el 
despacho 13. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

va a votar el giro al Archivo Legislativo de los 
expedientes  contenidos en el despacho 13. 

 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

2). 

-El texto del despacho 13, es el siguien-
te: 

 
DESPACHO N° 13 

 
 Expte. 70842 
 
 HONORABLE CAMARA:  
 
 La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
ha considerado la NOTA, enviada por el Poder 
Ejecutivo, mediante la cual  REMITE COPIA 
DECRETO 367, MODIFICACIÓN PRESUPUES-
TARIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ES-
CUELAS, DE CONFORMIDAD CON LO DIS-
PUESTO POR EL ART. 9 DE LA LEY 9033 y 
habiendo tomado conocimiento, ha procedido 
a elaborar el Despacho de Archivo, aconsejan-
do al H. Cuerpo adopte similar criterio. 
 
 -Sala de Comisiones, 16 de mayo de 
2018. 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
RECHE ADRIAN 

ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

 
 
 

Expte. 70785 
 
HONORABLE CÁMARA:  
 
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado la NOTA, enviada por el 
Poder Ejecutivo, mediante la cual REMITE 
COPIA DECRETO 380, MODIFICACIÓN PRESU-
PUESTARIA PARA CONTADURÍA GENERAL DE 
LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR EL ART. 9 DE LA LEY 9033, y 
habiendo tomado conocimiento, ha procedido 
a elaborar el Despacho de Archivo, aconsejan-
do al H. Cuerpo adopte similar criterio. 

 
 
 
-Sala de Comisiones, 16 de mayo de 

2018. 
 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
RECHE ADRIAN 

ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 
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Expte. 70784 
 
HONORABLE CÁMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado la NOTA, mediante la cual 
REMITE COPIA DECRETO 240, MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA, DESTINADA A LA ORGANI-
ZACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL BID 2018, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL 
ART. 9 DE LA LEY 9033 y, habiendo tomado 
conocimiento, ha procedido a elaborar el Des-
pacho de Archivo, aconsejando al H. Cuerpo 
adopte similar criterio. 
 
 
 -Sala de Comisiones, 16 de mayo de 
2018. 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
RECHE ADRIAN 

ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

 
 
 
 

Expte. 70782 
 
HONORABLE CÁMARA:  
 
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado la NOTA enviada por el 
Poder Ejecutivo, mediante la cual REMITE 
COPIA DECRETO 208, MODIFICACIÓN PRESU-
PUESTARIA PARA REFORZAR LA PARTIDA DE 
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD, 
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES, ORG. 
DESCENTRALIZADOS, SUBSECRETARIA DE 
COM. SOC., PRENSA Y PROTOCOLO DE CON-
FORMIDAD AL ART.9 DE LA LEY 9033 y ha-
biendo tomado conocimiento, ha procedido a 
elaborar el Despacho de Archivo, aconsejando 
al H. Cuerpo adopte similar criterio. 

 
 
-Sala de Comisiones, 16 de mayo de 

2018. 
 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
RECHE ADRIAN 

ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

 
 

Expte. 70655 
 
HONORABLE CÁMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado el Proyecto de P/INFORME, 
mediante el cual se SOLICITA A LA TESORE-
RIA GENERAL DE LA PROVINCIA,  INFORME 
SOBRE LA INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON MOVIMIENTOS DEL TE-
SORO EJERCICIO 2017 y; en virtud del infor-
me enviado por el Ministro de Hacienda y Fi-
nanzas, Lic. Lisandro Nieri, en  foja  9 de es-
tos actuados, ha procedido a elaborar el Des-
pacho de Archivo, aconsejando al H. Cuerpo 
adopte similar criterio. 

 
-Sala de Comisiones, 16 de mayo de 

2018. 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
RECHE ADRIAN 

ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

 
 

X 
PREFERENCIA 

 
 

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

 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señora 

presidenta, queremos pedir la preferencia 
para el expediente 65752. 

 
Este expediente es un proyecto de mi 

compañera, la ex senadora Noelia Barbeito, 
que establece la adhesión  de la provincia de 
Mendoza y su sistema de Salud Pública a la 
Guía Técnica de Interrupción Legal del Emba-
razo. 

 
Este expediente lleva ya muchos años 

en este recinto, ingresó en el 2014, cuando 
Noelia llegó con el mandato de más de 140 
mil mendocinos, a la Legislatura Provincial, y 
fue uno de los primeros proyectos que aportó 
esta Cámara para tener su debate. 

 
 
Ha tenido debates en Comisión, de he-

cho ya tiene un despacho de la Comisión de 
Género y Diversidad, que salió y del cual se le 
dio giro a otras comisiones. Sin embargo, no 
se ha tratado finalmente sobre tablas y es lo 
que nosotros consideramos que se tiene que 
hacer. 
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A diferencia de otros momentos, tene-
mos que decir que son días realmente de mu-
cha bronca y de mucho dolor para tener que 
tratar este tema, porque nuestra Provincia 
está hoy en todas las portadas de los diarios 
nacionales, no por dar un ejemplo de discu-
sión legislativa, de preocupación por la salud 
de las mujeres, e incluso de preocupación por 
cómo proteger, apoyar y acompañar a nues-
tras niñas, a nuestras alumnas, a aquellas 
mujeres que han pasado por la peor situación 
por la que pueda pasar un ser humano, como 
es una situación de tortura, de violación; y el 
escándalo en el cual se ve inmerso Mendoza, 
como también se vio días atrás la provincia de 
Salta, por una niña que atraviesa un embara-
zo que es forzoso y es riesgoso, según lo es-
tablece el artículo 86, inciso 1) y 2) del Código 
Penal.  

 
En lugar de estar debatiendo sobre esta 

deficiencia que tiene la provincia de Mendoza, 
por postergar todos estos años la aplicación 
del Código Penal de 1921; está siendo, incluso 
portadas de diarios nacionales, por un intento 
de montarse en una campaña reaccionaria, 
oscurantista, incluso perversa, como hemos 
visto con los titulares del diario La Nación, 
vulnerando todos los derechos de niños, niñas 
y adolescentes; y hablando de la supuesta 
decisión de una niña dispuesta a continuar con 
una gestación, producto de un embarazo de 
su padrastro, un titular horrendo que ha sido 
ampliamente repudiado por la opinión pública 
y las redes sociales. Pero, que no es inocente, 
que tiene como intención contribuir política-
mente a una campaña en contra de ese gran 
reclamo que está tomando fuerza en todo el 
país por el Movimiento de Mujeres, que lucha 
por el derecho a poder interrumpir legalmente 
sus embarazos, a decidir sobre sus propios 
cuerpos. 

 
Es curioso como para la Nación, una 

niña de apenas 11 años sí puede “decidir” 
continuar con un embarazo forzoso, riesgoso. 
Sin embargo, una niña de 13;14;15;16 años 
no puede decidir sobre su propio cuerpo, por-
que ahí ya estamos hablando de otra cosa; es 
una utilización propagandística para una cam-
paña política de restricción de derechos. Sin 
embargo, acá lo que se está violando con 
estas declaraciones, declaraciones que inclu-
so… 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Jiménez, sólo una advertencia, en los 
pedidos de preferencia generalmente no se 
expone; usted es nuevo, y yo no quise inte-
rrumpirlo. Pero es, simplemente, una explica-
ción breve para votar la preferencia, porque 
no se entra en el debate del tema. Cierre, si 
quiere, la idea, pero es para que lo tenga en 
consideración. Continúe senador. 

SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Voy a ser 
breve, pero estamos pidiendo la preferencia 
de un tratamiento urgente de un proyecto que 
lleva cuatro años y que nunca se ha podido 
discutir sobre tablas, es simplemente por eso 
que necesito argumentarlo, y porque estamos 
en una situación de emergencia.  

 
Esta situación de emergencia se encuentra en 
que no se cumple ni los derechos establecidos 
por el Código Penal al acceso que le tiene que 
dar el Estado Provincial a la interrupción legal 
del embarazo, ni siquiera a los derechos del 
Código Civil y Comercial, que establece que 
las menores de 13 años deben contar con 
representantes legales  que actúen en estos 
casos. 

 
Por eso es que nosotros pedimos a este 

Senado que dé tratamiento, que así como la 
provincia de Salta adhirió por decreto de su 
Gobernador, dejando atrás, incluso, sus pro-
pias creencias personales y priorizando los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, a la 
adhesión a la guía técnica nacional, esta Le-
gislatura es momento de que lo haga. 

 
Esto ya pasó en el 2006, cuando Ana 

Gasoy tuvo que recurrir a la vía judicial; esto  
ya pasó en el 2008 cuando, incluso, dentro de 
hospitales públicos irrumpieron grupos fun-
damentalistas a mostrarle imágenes de fetos 
mutilados a una niña de apenas doce años 
para vulnerar sus derechos. 

 
Mendoza no puede seguir apareciendo 

en las portadas de los medios nacionales por 
ser centro de oscurantismo y violación perma-
nente de los derechos de las niñas,  niños y 
adolescentes. Se tiene que adherir y la Legis-
latura tiene una responsabilidad, tiene con 
qué y este es el momento de darle media 
sanción. 

 
Pedimos la preferencia y esperamos 

que la semana que viene se le dé finalmente 
la media sanción correspondiente a este pro-
yecto 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la preferencia con despacho. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 

3).  
 
 

XI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y PREFERENCIA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra el señor senador Costarelli. 
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SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 
presidenta, vamos a pedir la preferencia con 
despacho del expediente 7104, referido a la 
Ley 2636 del ejercicio de la medicina y vamos 
a pedir que tome estado parlamentario y pos-
terior giro a Legislación y Asuntos Constitu-
cionales, el expediente 71025 del Poder Ejecu-
tivo, elevando el pedido de acuerdo para de-
signar Ministro de la Suprema Corte de Justi-
cia al magíster Dalmiro Garay Cueller. DNI Nº 
22.673.471. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - 

¿Puede repetir el primero? Me parece que le 
faltó un número. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – El expe-

diente es el 71014, referido...  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Muy 

bien, 71014. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Exacta-

mente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (UCR) – Señora presi-

denta, perdón la interrupción pero me quedó 
una duda con lo que se votó recién, porque no 
se dijo que fuese preferencia con despacho. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí, 

preferencia con despacho. 
 
SRA. FADEL (UCR) – Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración las preferencias con despacho 
solicitadas por el senador Costarelli. 

 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, la preferencia con despacho es del 
expediente 71014, que es referido a la Ley 
2636 en el ejercicio de la medicina. Insisto, 
71014. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien, corregido entonces. 
 
En consideración la preferencia con 

despacho del expediente 71014, previa toma 
de estado parlamentario. 

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

3).  
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71014, es el siguiente: 

E71014 
ms-71802 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
ART. 1   Modifíquese el Artículo 34 de la 

Ley Nº 2.636 el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

 
“Artículo 34: Las recetas deberán ins-
trumentarse en formularios en idioma 
castellano, fechados y firmados con se-
llo aclaratorio del profesional compe-
tente para prescribir. Las mismas debe-
rán prescribirse en forma legible, de 
puño y letra o informatizadas. El Minis-
terio de Salud, Desarrollo Social y De-
portes será la autoridad competente en 
la regulación e implementación de las 
recetas electrónicas, conforme la nor-
mativa legal vigente.” 
 
ART. 2   Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinti-
trés días del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Diputados 

  
 

 
 

XII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71025. 

 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71025, es el siguiente: 
 



29 de mayo del año 2018                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                     Pág. 325 
 

  

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

E71025 
 
 
NOTA Nº 198-L 
 
A la 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 
S / D. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
150° de la Constitución de la Provincia, con el 
objeto de elevar el Pedido de Acuerdo para 
cubrir el siguiente cargo: 

 
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA 
 
MAGISTER  DALMIRO GARAY CUELI 
 
D.N.I. N°  22.673.471 
 
Se acompaña del postulante citado: 

Curriculum Vitae, certificado de Buena Con-
ducta, Capacidad Legal, Ciudadanía en Ejerci-
cio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de Título, 
Declaración Jurada Bienes Patrimoniales, 
Deudores Alimentarios, Registro de Obstaculi-
zadores de Lazos Familiares (Ley Nº 7644); 
conforme a las normas legales en vigencia del 
reglamento interno del H Senado. 

 
Saludo a V.H. muy atentamente. 
 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro a la Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
 

XIII 
SE ALTERA EL 

ORDEN DEL DIA 
 

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

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, es para pedir la alteración del Orden del 
Día y poder tratar como primer tema de los 
Sobre Tablas, aunque no nos toque el turno, 
ya que han venido varias personas a escu-
charlo, el expediente 71000, de la senadora 
Camiolo y Lacoste; el proyecto de resolución 
solicitando a los legisladores nacionales por 
Mendoza, asuma las sanciones legislativas 

respecto de la Resolución número 1254-18 del 
Ministerio de Educación de la Nación, modifi-
cando incumbencias de distintas profesiones. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la alteración del Orden del Día. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

XIV 
SOLICITUD A  

LEGISLADORES NACIONALES 
POR MENDOZA 

 
 

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

 
SRA. CAMIOLO (PJ) – Señora presi-

denta, la Resolución 71000, un número para 
nosotros inolvidable, que es simple, es redon-
do, pero que tiene una temática bastante 
compleja, porque no es solo para algunos 
mendocinos, es para varios mendocinos que 
se sienten afectados directa e indirectamente.  

 
 
Más o menos, para poner al tanto de 

esta Cámara, la Ley de Educación  Superior, 
en su artículo 43, enmarca el Estado como 
“protector de determinadas carreras”, son en 
total 37, que las llama de “interés público”, y 
¿por qué de interés público?  Porque las con-
sidera para proteger, para amparar, para revi-
sar también, porque son carreras que tienen 
un contacto directo con la comunidad; por 
tanto, implican cierto riesgo social de no ha-
ber presencia del Estado en el ejercicio de sus 
profesiones, por eso hay una revisión perma-
nente del Estado y también un amparo a estas 
carreras. 

 
 
El amparo lo da a partir de las activida-

des reservadas, que se llama, “actividades 
reservadas a sus títulos”. Ha salido una reso-
lución, hace escasamente 10 días, en las que 
estas actividades reservadas han visto una 
reducción significativa, y en esto, ya lo digo 
como profesional, hasta el día 27 de abril es-
tuve ejerciendo como Psicóloga y, por ejem-
plo, mi profesión ha visto una reducción de 
sus actividades reservadas, protegidas y de 
incumbencia, de 16 a simplemente 5, de las 
cuales, si ustedes ven bien estas actividades, 
3 son las importantes o meramente importan-
tes y en las que básicamente envía a los psi-
cólogos en protección y, justamente, con una 
presencia del Estado meramente, al consulto-
rio, así ha ocurrido con 37 carreras más. 

Nosotros hemos escuchado los recla-
mos de distintos sectores, pero principalmen-
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te, del Colegio Profesional de Psicólogos; los 
Consejos; los Cuerpos de Estudiantes, un dato 
no menor, porque los estudiantes que ingre-
saron a estudiar distintas carreras, por ejem-
plo, la de Psicología, tenían un amplio espec-
tro de incumbencias y de golpe en el cursado 
de sus carreras se encuentran con esta reso-
lución. 

 
Principalmente, nuestro llamado de 

atención a la Cámara y lo que ponemos en 
debate en este momento, es que no han sido 
consultados organismos que otrora sí fueron 
consultados; hay rectores de Universidades 
locales, que incluso dijeron no haber sido lla-
mados para esta resolución, que si bien se 
dice que es una resolución meditada, ustedes 
lo pueden leer en el artículo del Diario Clarín, 
con las declaraciones del Consejo Interuniver-
sitario, muchos rectores locales afirman no 
haber sido consultados, no haber sido llama-
dos a través de las unidades de vinculación 
académica, con lo cual creemos que podría 
haberse postergado la resolución o convocado 
a los distintos sectores para llevar a cabo esta 
reducción significativa.  

 
Creemos también importante aclarar en 

este punto que se ve cierto distanciamiento de 
lo que hemos ido trabajando desde los Conse-
jos, desde los Centros de Estudiantes, el acer-
camiento de la Universidad a la comunidad y 
se deja entrever cierto distanciamiento en 
esta resolución.   

 
¿Qué pedimos básicamente en el pro-

yecto?  Primero, visibilizar esta problemática 
que fue nuestro compromiso con la senadora 
Lacoste, de pronunciarnos, porque nosotros, 
como se ha dicho en otros momentos, repre-
sentamos el interés de todos los mendocinos y 
hay muchos mendocinos afectados; sí, si te-
nemos en cuenta que no solo es la carrera de 
Psicología; hablamos de Veterinaria; de Arqui-
tectos, que ya han mostrado su colaboración 
para la redacción del proyecto; ingenieros; 
veterinarios; bioquímicos; geólogos; licencia-
dos en Ciencias Biológicas; farmacéuticos, son 
muchísimas las carreras que han visto la re-
ducción en sus actividades reservadas. 

 
 
Entonces, en función de esta preocupa-

ción que tenemos como mendocinos, como 
profesionales que ejercemos estas profesio-
nes. Los estudiantes que están, justamente, 
formándose y van a salir a un campo donde el 
Estado ha decidido no ampararlo, al menos, 
no reservarle el ámbito de incumbencia, lo 
cual creemos que al menos, es para que sea 
escuchado el Colegio, el Consejo, las Asocia-
ciones de Estudiantes y sea, por lo menos, un 
espacio de diálogo, que creemos que faltó 
previo a esta resolución. 

Es por eso, que invitamos a los senado-
res a que nos acompañen, al menos, decir 
“bueno, el desacuerdo es que haya carecido la 
instancia participativa, la instancia democráti-
ca”. 

 
Y en segundo lugar, instar a los legisla-

dores nacionales, a que arbitren las medidas 
que ellos crean correspondientes, conocemos 
la pirámide legislativa, jerárquica; por eso 
pedimos a los legisladores nacionales que se 
expidan que tomen conocimiento y que tam-
bién tomen posición al respecto, son ellos, 
quienes nos representan como mendocinos 
ante la Nación. 

 
Así que, este es el espíritu de este pro-

yecto, pedimos la aprobación, están presentes 
Consejos de Estudiantes; profesionales de los 
Colegios, interesadísimos en que el Estado 
siga amparando las actividades reservadas. 
Somos profesiones de interés público, somos 
profesiones en que el Estado debe amparar, 
también controlar y por eso existen las leyes 
del ejercicio profesional con las que estamos 
de acuerdo y que han sido producto de mu-
chos años de trabajo. 

 
Principalmente conozco las del Colegio 

de Psicólogos, porque desde la vuelta de la 
Democracia, hubo un trabajo impresionante e 
impecable de consensos, transitaron muchos 
desacuerdos hasta que se logró la Ley de 
Ejercicio Profesional, la Ley de Carrera y muy 
recientemente en el año 2012, por eso les 
digo, son muchos años de lucha, se pudo lo-
grar la creación del Colegio de Psicólogos en la 
Provincia. 

 
Creemos que esta medida nos afecta y 

es en detrimento, no solo del ejercicio de una 
profesión, sino de 38 profesiones de nuestra 
Provincia.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, nuestro bloque va a acompañar el 
proyecto, con las modificaciones que hicimos 
y que acordamos en Labor Parlamentaria.  

 
Pero sí, decididamente vamos a acom-

pañar este proyecto. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, agradecer a la Cámara que acompañe 
este proyecto, donde nos hemos comprometi-
do, como decía la senadora preopinante, fren-
te a los estudiantes a los Colegios; a los pro-
fesionales; a los Rectores; que nos han venido 
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a ver, que nos han venido a traer sus inquie-
tudes con respecto a esta resolución. 

 
Qué pena que no acompañen el Artículo 

2º, que es de desaprobación a esta resolu-
ción, porque serviría de mucho, quizás para 
frenar hasta que se los incorpore en la discu-
sión y se traten los comentarios que tienen las 
universidades y los justamente profesionales 
en este tema.  

 
Así que, vamos a seguir con este traba-

jo, con este compromiso que hemos tomado, 
con este proceso que tiene estas restricción 
de incumbencias que hasta dónde no quede 
claro, no cesará nuestra labor en la Cámara.   

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, en el mismo sentido, del Bloque Pode-
mos, vamos a acompañar el proyecto, porque 
más allá de las expresiones vertidas, que son 
totalmente ciertas y lógicas que hicieron las 
senadoras preopinantes. Creo que una de las 
senadoras lo insinuó, se están vulnerando 
derechos adquiridos y en expectativa, además 
de los que tienen los estudiantes. 

 
Además, en el caso que podamos mo-

dificar el Decreto Nacional, creo que el Estado, 
también se va a ahorrar una buena cantidad 
de recursos y posibles acciones que tengan 
contra el mismo Estado, por esta modifica-
ción. 

 
Por eso acompañamos esta iniciativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Galdeano. 
 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) – Seño-

ra presidenta, era para acompañar esta inicia-
tiva y decirle a los psicólogos, distintos estu-
diantes y profesionales, lo que realmente se 
está tratando de hacer es de coartar la liber-
tad de trabajo, así que vamos a acompañar el 
bloque del Partido Intransigente.   

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ma-

yoritariamente, resulta aprobado el expedien-
te 71000. (Ver Apéndice N° 4). Agradecien-
do la presencia de la gente que hoy nos visita. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – De 

paso quiero decirles que hoy está el Colegio 
San Antonio María Claret, el Colegio PS-202 
del Barrio la Favorita, del 4º año, quiero hacer 
una mención especial por este Colegio. 
(Aplausos). 

 
Primero, cedieron su lugar  para que los uni-
versitarios estuvieran, pero además estos 
chicos estuvieron sumamente comprometidos 

cuando establecimos el tema de  Reforma 
Constitucional, fue muy grato porque vinieron 
acá pero a los quince días estaban convocan-
do a su escuela para presentar el trabajo que 
habían hecho sobre la reforma; así que por su 
compromiso, y además porque están presen-
ciando toda la sesión creo que merecen otro 
aplauso. Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 

XV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-
guimos entonces en el tratamiento sobre ta-
blas. Le tocaría al Partido Intransigente; se-
nador Bonarrico y al senador Galdeano. 

 
SR. GALDEANO (PI–MASFE) – Seño-

ra presidenta, es para que  tome estado par-
lamentario del expediente: 71010 del senador 
Bonarrico, proyecto de ley; con giro a la Co-
misión de  LAC, de Hacienda y Presupuesto y 
Género y Equidad. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración  la toma de estado parlamenta-
rio y posterior giro a comisión el expediente 
71010.  

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71010, es el siguiente: 

 
 
 

E71010 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1°: Créese la Dirección de Pro-

tección del Niño No Deseado y su Madre, de-
pendiente del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la provincia de Mendoza.  

 
 
Art. 2°: Son objetivos de la presente 

Ley: 
 
a) Proteger y resguardar la salud del ni-
ño no deseado y de su madre. 
 
b) Proteger integralmente tanto al niño 
no deseado como a su madre, en todas 
sus franjas etarias. 
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c) Asistir en todas las etapas del emba-
razo hasta seis meses después del na-
cimiento. 
 
d) Brindar cuidados especiales a la em-
barazada tanto en cuanto a la salud físi-
ca como mental. 
 
 
Art. 3°: La mujer embarazada y que 

por razones fundamentadas estuviera en la 
situación de no desear a su hijo, tiene derecho 
a: 

 
a) Asistencia médica, en las especiali-
dades de ginecología, obstetricia, neo-
natología y psiquiatría o cualquier otra 
que requieran los casos particulares; 
 
b) Abordaje de su situación a través de 
trabajadores sociales agentes sanitarios 
y psicólogos, cuya finalidad será brindar 
asesoramiento y contención a las muje-
res que cursen embarazos conflictivos 
y/o se encuentren en situación de ries-
go psicofísico, social o económico; 
 
c) Asistencia jurídica gratuita, durante y 
después del embarazo; 
 
d) Apoyo y asesoramiento en la bús-
queda de empleo  
 
e) Alojamiento de emergencia y manu-
tención 
 
f) Cuidado especial que requiera su si-
tuación particular. 
 
 
Art. 4.- La Dirección de Protección del 

Niño No Deseado y su Madre garantizará que 
los hospitales públicos y centros de salud 
brinden a las mujeres embarazadas: 

 
a) Atención y acompañamiento con el 
objeto de asesorarla para superar cual-
quier conflicto que se le presente duran-
te el embarazo. 
 
b) Información, tanto pública como pri-
vada, para llevar a buen término su 
embarazo. 
 
c) Seguimiento integral de los casos 
atendidos y derivación a las áreas com-
petentes para cubrir las necesidades 
básicas de las embarazadas. 
 
d) Atención y asesoramiento psíquico, 
sanitario y legal, gratuito. 
 
 
Art. 5: Autorizase al Estado provincial a 

celebrar los convenios necesarios con munici-

pios y organismos o entidades afines a la te-
mática, a fin de garantizar el efectivo funcio-
namiento de la Dirección de Protección del 
Niño No Deseado y su Madre. 

 
Art. 6°: La aplicación de la presente ley 

será responsabilidad del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, o el organismo 
que en el futuro lo reemplace, debiendo ga-
rantizar las partidas presupuestarias y los 
recursos humanos necesarios, destinados al 
efectivo funcionamiento de la Dirección de 
Protección del Niño No Deseado y su Madre, 
prevista en los objetivos de esta ley. 

 
Art. 7: De forma. 
 

HECTOR BONARRICO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por 

objeto crear la Dirección de Protección del 
Niño No Deseado y su Madre dependiente del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Depor-
tes con el fin de aportar una solución al deba-
te actual sobre la despenalización del aborto, 
esta es una visión Integral sobre los casos en 
que la madre no desea a su hijo por diversos 
motivos, entre ellos por razones económicas, 
sociales, mentales ó por haber sido violadas 
;es una revisión y consideración de una situa-
ción que nos ocurre a diario, sobre todo en las 
regiones de menor desarrollo, tanto económi-
co como social. 

 
El derecho a la vida del niño y de la 

madre, no debería ser puesto en tela de jui-
cio, ya que de él emanan los demás derechos, 
sin el cual no tendría sentido, el derecho a la 
propiedad, libertad de religión, libre expre-
sión, entre otros . 

 
Debido a que algo tan esencial como 

defender la vida está enfrentando y dividiendo 
a la sociedad, es que consideramos que nues-
tro proyecto aporta una solución garantizando 
la protección de ese niño/a por nacer y de su 
madre, para que de esta forma el estado no 
sea cómplice y garantice los derechos consti-
tucionales de la vida, y aporte soluciones po-
sibles que requieran un trabajo interdisciplina-
rio de los órganos estatales, y privados ,para 
que puedan llevar a cabo acciones concretas 
para salvaguardar los derechos e integridad 
de las madres e hijos por nacer. 

 
El estado debe garantizar la defensa y 

protección de sus ciudadanos, por ello es in-
dispensable llevar a cabo una medida de cui-
dado y acompañamiento para ofrecer solucio-
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nes concretas y reales, tanto de la persona 
que posee voz como de aquella que aún no 
puede defenderse. Posibilitando por parte del 
estado una protección y seguimiento profesio-
nal con un equipo de ayuda para la madre del 
niño por nacer, como de aquella vida que está 
gestando. 

 
El derecho a la vida , integra la catego-

ría de derechos civiles de primera generación, 
y está reconocido en numerosos tratados in-
ternacionales: la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San 
José de Costa Rica, la Convención para la 
Sanción del Delito de Genocidio, la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, y 
la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. 

 
La Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica) dispone en su art. 4, primer párrafo, que 
"Toda persona tiene derecho a que se respete 
su vida. Este derecho estará protegido por la 
ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente". 

 
El art. 75 inc. 23, segundo párrafo de 

la Constitución, dispone que corresponde al 
Congreso: "Dictar un código de seguridad 
social especial e integral en protección del 
niño en situación de desamparo, desde el 
embarazo hasta la finalización del período de 
enseñanza elemental, y de la madre durante 
el embarazo y el tiempo de lactancia".  

 
Mal se protege a la persona por nacer 

(niño/a, para el derecho argentino), si se au-
toriza a poner fin a su vida por resolución 
soberana de su progenitora, transformado a 
esta en la decisión absoluta para la finaliza-
ción de la vida del niño/a por nacer. 

 
El Estado, entonces, está y siempre es-

tará obligado a garantizar el ejercicio real y 
efectivo de ese derecho. Sin embargo, por 
décadas este derecho quedó desdibujado, o 
fue mal interpretado; seguramente también 
fue tratado mediante la desinformación o la 
tergiversación. La lucha de las organizaciones 
de mujeres y sociales frente a diversas situa-
ciones logró modificar ciertas prácticas, pero 
el cuadro general de aplicación del artículo 86 
permaneció ampliamente sesgado. 

 
Evidentemente, una política pública que 

pretenda a garantizar efectivamente el ejerci-
cio de este derecho enfrenta múltiples y com-
plejos desafíos que confluyen en definitiva en 
un mismo punto: la accesibilidad. 

 

La declaración Universal de los dere-
chos humanos expresa: 

 
Artículo 1: Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros. 

 
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

 
Artículo 5: Nadie será sometido a tortu-

ras ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes 

 
Si cada muerte por aborto, es una 

cuestión de un estado ausente como procla-
man algunos sectores, a través de este pro-
yecto exigimos que el estado efectúe esta 
alternativa propuesta, ofreciendo soluciones 
nuevas sin necesidad de decidir la muerte de 
nadie y garantizando los derechos de todos. 

 
Existen múltiples casos en los que se 

han dado a conocer del arrepentimiento de las 
mujeres al momento de llevar a cabo esta 
decisión o el agradecimiento de quienes fue-
ron dados en adopción y no haber sido abor-
tados por sus madres naturales. Entre estos 
casos podemos citar a las siguientes celebri-
dades como: Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, 
Ruth Lorenzo, Jack Nicholson, Steve Jobs, 
Andrea Bocelli entre tantos otros, que tuvie-
ron la posibilidad de seguir viviendo y hoy 
pueden dar cuenta que esa decisión hubiese 
sido errónea, quitándole la posibilidad de vivir. 

 
Otros datos a tener en cuenta es el es-

tado psíquico y emocional de una mujer luego 
de llevar a cabo esta decisión, donde lejos de 
solucionarse el problema, conlleva mucho 
tiempo subsanar esta terrible decisión, afec-
tando psíquicamente y emocionalmente a la 
madre. 

 
Por todo lo expuesto pedimos que el 

estado garantice: 
 
A la madre que por múltiples circuns-

tancias no desea tener su hijo: 
-El cuidado de salud, psicológico, eco-

nómico y espiritual, desde la fecha de la con-
cepción hasta los seis meses después de dar a 
luz. 

 
Existen múltiples casos en los que las 

madres que dieron a sus hijos en adopción, 
poseen un sentimiento de culpa que las hace 
retrotraerse en el tiempo y solicitar la devolu-
ción de su hijo, generando un gran deterioro 
psíquico y mental en la madre, el estado debe 
proteger la salud mental de la progenitora, 
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para evitar problemas en adoptantes y ma-
dres biológicas. 

 
También es importante destacar que 

las madres que han decidido abortar , muchas 
veces se han arrepentido de tal decisión sien-
do ya imposible volver atrás , implicando un 
daño irreparable en la salud psíquica de éstas 
mujeres, en donde muchas veces las causas 
que condicionaron tal decisión son innumera-
bles y sería bueno que el estado las contem-
plara a través de dicha dirección. 

 
Por todo lo expuesto se hace necesario 

que el estado realice un seguimiento de la 
salud mental de la madre, otorgándole una 
cobertura social por lo menos hasta los seis 
meses desde el nacimiento del hijo/a, prote-
giéndola en el cuidado social. 

 
Con respecto al Cuidado del niño Men-

docino: 
 
El estado deberá velar por el cuidado 

del niño, asumiendo la responsabilidad de 
brindar los alimentos necesarios para el desa-
rrollo sano y cuidados médicos, desde la ges-
tación de la vida hasta los cinco años en caso 
de ser necesario. Finalmente el ente de go-
bierno correspondiente se encargará de la 
tramitación de su futura e inmediata adop-
ción, en caso que su madre tome tal decisión. 
Siendo una solución eficaz para resolver la 
gran problemática que genera la ardua espera 
de adopción en recién nacidos. 

 
El estado posee un equipo interdiscipli-

nario que debe poner en marcha de una forma 
rápida para defender los derechos de los más 
vulnerados, se debe buscar una posible solu-
ción llevando a cabo un trabajo ético, racional 
y responsable garantizando propuestas y es-
trategias que acompañen y brinden herra-
mientas para el desarrollo de las madres y sus 
hijos, buscando otros resultados y no el abor-
to. 

 
Ojalá podamos defender los derechos 

humanos, sin negarles a los más débiles y 
vulnerables los mismos, dándoles también la 
posibilidad efectiva, segura y rápida a quienes 
por diversas circunstancias no pueden conce-
bir naturalmente a sus hijos. 

Por los motivos expuestos es que solici-
to la aprobación del siguiente proyecto de ley. 

 
HECTOR BONARRICO 

 
  

XVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

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

 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, es para pedir el estado parlamentario 
y el posterior tratamiento sobre tablas del 
expediente 71011, de la senadora Blandini, un 
proyecto de resolución. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el estado parlamentario y pos-
terior tratamiento sobre tablas del expediente 
71011. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71011; es el siguiente: 

 
E71011 

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 JORNADA “CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES EN MENDOZA. ¿HAY 
LICENCIA SOCIAL PARA LOS EXTRACTIVIS-
MOS?”, propuesta por el Instituto de Forma-
ción Docente y Técnica 9-001 “Gral. José de 
San Martín, que se llevará a cabo el día 6 de 
junio del presente año en la Sede Central de 
dicho Instituto, de la ciudad de San Martín, 
Mendoza. 

 
Artículo 2º: De forma 
 

 
ANDREA BLANDINI 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Los conflictos socioambientales se han 

convertido, en los últimos años, en denomina-
dor común de los planes y políticas de desa-
rrollo, planificación territorial y conservación 
en la región. Las tendencias y proyecciones 
para el corto y mediano plazo indican que irán 
en sostenido aumento, atendiendo al uso 
desmedido de los recursos naturales. 

 
La mayoría de estos conflictos involu-

cran a una gran diversidad de actores en 
disputa por el uso de los recursos naturales, 
donde se ven confrontados actores guberna-
mentales, económicos, organizaciones de la 
sociedad civil, pueblos originarios y referentes 
de la investigación, entre otros. 
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Asimismo, existe una mayor conciencia 
de la comunidad sobre los potenciales impac-
tos que pueden producir determinadas activi-
dades, que hacen emerger tensiones latentes 
que se vinculan con una incompatibilidad de 
intereses. En muchos casos, también con es-
tructuras y sistemas que plasman una de-
sigualdad en el acceso de los recursos natura-
les o en los procesos de tomas de decisiones 
sobre el desarrollo local. 

 
Es por eso que desde el Instituto de 

Formación Docente y Técnica 9-001 “Gral. 
José de San Martin” se pretende contribuir en 
ese proceso de comprensión del escenario y 
desafíos que nos plantean los conflictos so-
cioambientales en Mendoza, realizando la 
Jornada “CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 
EN MENDOZA. ¿HAY LICENCIA SOCIAL PARA 
LOS EXTRACTIVISMOS?”, el día 6 de junio del 
presente año, de 8:30 a 19:30 horas, en la 
sede central de dicho IFDyT, sito en 9 de julio 
y Chubut, ciudad de San Martin. 

 
Dicha Jornada cuenta con las siguientes 

intencionalidades educativas: 
 
- Generar conocimiento sobre la diná-

mica y evolución de los conflictos socioam-
bientales que tienen impactos en nuestra pro-
vincia y sobre los factores que facilitan o limi-
tan su transformación constructiva. 

 
- Fomentar capacidades y habilidades 

para diseñar procesos de análisis de conflictos 
socioambientales que contribuyan a la trans-
formación de los mismos procesos viables de 
desarrollo sustentable. 

 
- Difundir las investigaciones sobre 

conflictos socioambientales. 
 
- Tomar conciencia y reflexionar acerca 

del cuidado del medio ambiente, buscando 
alternativas de crecimiento económico viable y 
sostenible. 

 
- Motivar a los participantes del evento 

a convertirse en agentes activos promoviendo 
un cambio de actitud frente al ambiente 

 
Destinada a estudiantes, docentes de 

todos los niveles, y público en general, 
los capacitadores serán el sr. Darío So-
ria, las doctoras Viviana Seitz y Natalia 
Catania, los licenciados Marcelo Giraud y 
Federico Soria, y los doctores Ricardo Vi-
llalba y Eduardo Valdés

     Entendemos que es de suma impor-
tancia acompañar desde esta Honorable 
Cámara estas iniciativas que propicien el 
debate y la formación, y es por los fun-
damentos expuestos, y otros que opor-
tunamente daré, que solicito a mis pares 
el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto. 

 
ANDREA BLANDINI 

 
 
 

XVII 
DECLARACION DE 

INTERES DE LA H. CAMARA 
 
 

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

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

biendo sido aprobado en general y particular, 
se le dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 5). 
 
 

XVIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

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

 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, es para solicitar la toma de estado 
parlamentario a los que corresponda y poste-
rior tratamiento sobre tablas de los expedien-
tes: 71005; 71006; 71008; 70933; 70987; 
con modificaciones y 70993, con modificacio-
nes. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio y posterior tratamiento sobre tablas de los 
expedientes de referencia. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos  contenidos 
en los expedientes: 71005; 71006 y 
71008; es el siguiente: 
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E71005 
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 las “JORNADAS DE ATENCIÓN 
TEMPRANA DE OSEP. Red de Atención en el 
Desarrollo Infantil” organizadas por la OBRA 
SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DE MEN-
DOZA, los días 29 al 31 de mayo y el 01 de 
junio del corriente año en las localidades de 
Junín, San Rafael, Tupungato y ciudad de 
Mendoza. 

 
Artículo 2º: De forma 
 

MARCELO RUBIO 
ALEJANDRO DIUMENJO 

MARISA RUGGERI 
 
 

  
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de esta H. 
Cámara las “JORNADAS DE ATENCIÓN TEM-
PRANA DE OSEP. Red de Atención en el Desa-
rrollo Infantil” organizadas por la OBRA SO-
CIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS los días 29 al 
31 de mayo y el 01 de junio del corriente año 
en las localidades de Junín, San Rafael, Tu-
pungato y ciudad de Mendoza. 

 
El desarrollo físico, afectivo y social de 

los niños y niñas es influido constantemente 
por factores, circunstancias e interacciones 
que tienen un efecto directo en el cerebro 
presente y futuro afectando todo su ciclo vital. 
Sabemos que la primera infancia es un perio-
do de vulnerabilidad por lo que el objetivo de 
estas jornadas es capacitar al equipo de salud 
de OSEP y de otras instituciones para garanti-
zar el bienestar de nuestros niños y niñas 
desde un abordaje interdisciplinario. 

 
Debemos enfatizar que los profesiona-

les e instituciones no cuentan con protocolos 
estandarizados de cribado (estrategia aplicada 
sobre una población para detectar una enfer-
medad en individuos sin signos o síntomas de 
esa enfermedad) y de las funciones psicológi-
cas de los niños; sucediendo lo mismo con la 
familia en su función de crianza y atención de 
los niños y niñas. 

 
Por ello el objetivo de estas jornadas, 

además de la capacitación de quienes desem-
peñan su función dentro de este ámbito “so-

ciosanitario”, es la implementación de un pro-
tocolo de screening de aplicación universal; de 
manera que se constituya como un sistema de 
detección de posibles riesgos de retrasos o 
alteraciones en diferentes ámbitos, que no 
necesariamente deban proceder de situacio-
nes de riesgo; constituyéndose también en la 
primera fase del proceso, que continuaría con 
la identificación, evaluación y confirmación 
diagnóstica de las necesidades y recursos del 
niño/a y la familia. 

 
Consideramos importante destacar que 

estas jornadas que se desarrollarán durante 4 
días se llevaran a cabo en distintas localidades 
de nuestra provincia: 

 
· Martes 29/05 - Junín 
· Miércoles 30/05 - San Rafael 
· Jueves 31/05 - Tupungato 
· Viernes 01/06 - Mendoza. Cierre en el 

salón de capacitación de OSEP. 
 
 
Por ultimo queremos destacar que en 

esta oportunidad las jornadas contarán con la 
presencia de la experta y consultora interna-
cional, reconocida por su trayectoria y cono-
cimiento sobre esta temática, la Lic. PURIFI-
CACIÓN SIERRA GARCIA, Lic. en Psicología 
por la Universidad Complutense de Madrid 
(1987), Dra. en Psicología por el Departamen-
to de Psicología Evolutiva y de la Educación 
UCM (1992) Apto Cum Laude por Unanimidad; 
constituyendo un aporte invaluable para el 
desarrollo de esta propuesta. 

 
Por los motivos expuestos solicitamos a 

esta H. Cámara dé su aprobación al presente 
proyecto 

 
 

MARCELO RUBIO 
 

 
 

E71006 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

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

 
Artículo 1°- Institúyase la expresión 

“Año del Centenario de la Reforma Universita-
ria”, como expresión de la Honorable Cámara 
de Senadores, en el mes de Junio del corrien-
te año en homenaje al hito histórico que dio 
origen a la educación universitaria pública, 
laica y de calidad. 
 

Art. 2º - Insértese en la papelería ofi-
cial de la Honorable Cámara de Senadores la 
leyenda con la expresión mencionada en el 
artículo precedente. 
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Art. 3º - Invitase a la Honorable Cáma-
ra de Diputados y Municipalidades de la Pro-
vincia a insertar en su papelería oficial la le-
yenda aludida en el artículo 1º. 
 

Art. 4º- De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
MARIANA CAROGLIO  
DIEGO COSTARELLI  

ALEJANDRO DIUMENJO  
JUAN CARLOS JALIFF  
JOSE ARMANDO ORTS  

GUSTAVO PINTO  
LUCAS QUESADA  

HECTOR QUEVEDO  
ADRIAN RECHE  
JORGE TEVES  

CLAUDIA SALAS  
MIGUEL BONDINO  
LAURA CONTRERAS  
MARISA RUGGERI  
MARCELO RUBIO  

GLADYS RUIZ  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto instituir la expresión “Año del 
Centenario de la Reforma Universitaria”, en la 
papelería de la Honorable Cámara de Senado-
res, en el mes de Junio del corriente año en 
homenaje al hito histórico que dio origen a la 
educación universitaria pública, laica y de 
calidad.  

 
Mientras en Europa se desarrollaba la 

1° Guerra Mundial, en 1916 Hipólito Irigoyen 
asumía en Argentina la Presidencia de la Na-
ción. Luego de un año, en octubre de 1917 
estalló la Revolución Rusa y cayó el régimen 
zarista. Mientras tanto, en medio de esa vorá-
gine en la Provincia de Córdoba, los estudian-
tes se movilizaban cuestionando la legitimidad 
del rector y de los decanos a la vez que de-
nunciaban los reglamentos universitarios. Las 
presentaciones estudiantiles fueron rechaza-
das reiteradamente, en diciembre de ese 
mismo año, el Centro de Estudiantes de Medi-
cina de la Universidad de Córdoba impugnó la 
supresión del internado en el Hospital de Clíni-
cas, pues las autoridades alegaban razones de 
economía y moralidad que no existían. 

 
Más adelante, en marzo de 1918, se 

organizó el Comité Pro-Reforma, presidido por 
Ernesto Garzón, Horacio Valdéz y Gumersindo 
Sayago, es ahí cuando el Consejo Superior 
decide “no tomar en cuenta ninguna solicitud 
estudiantil” y el rector cierra las puertas de la 
llamada Casa de Trejo. 

Al mes siguiente, precisamente el 11 
de abril, se conformó la Federación Universita-
ria Argentina (FUA), con representantes de las 
universidades de Tucumán, Santa Fe, Córdo-
ba, La Plata y Buenos Aires, presidida por 
Osvaldo Loudet, y ese  mismo día, ante la 
gravedad de los sucesos que se producían en 
Córdoba y luego de recibir a los dirigentes 
estudiantiles, el presidente Yrigoyen decretó la 
intervención de la Universidad y designó a 
Nicolás Matienzo para ejercerla. 

 
La nueva Asamblea Universitaria fue 

convocada para el 31 de mayo. Durante ese 
mes se eligieron democráticamente los deca-
nos de las tres facultades que existían enton-
ces (Derecho, Medicina y Ciencias Exactas), 
triunfando los partidarios de la Reforma. Emi-
lio Caraffa fue proclamado vicerrector y se 
trasladó para el 15 de junio la elección del 
Rector. Estos antecedentes indicaban que ese 
día Enrique Martínez Paz, abanderado de la 
Reforma, sería consagrado Rector. Sorpresi-
vamente y olvidando el compromiso contraído 
con los estudiantes, los consejeros eligieron a 
Antonio Nores, candidato de la asociación 
clerical “Corda Frates”. Los estudiantes, sin-
tiéndose traicionados, irrumpieron en el salón 
e impidieron la consumación del acto. Ense-
guida declararon una nueva huelga. 

 
 
El 21 de julio inicia sus sesiones el Pri-

mer Congreso Nacional de Estudiantes, convo-
cado por la FUA en Córdoba, proclamando la 
necesidad de autonomía, gobierno tripartito, 
asistencia libre, régimen de concursos y pe-
riodicidad de la cátedra, entre otras demandas 
y ante la difícil situación, Antonio Nores re-
nunció al Rectorado, acompañado por nume-
rosos profesores. Las manifestaciones estu-
diantiles siguen y el gobierno de Irigoyen, 
haciéndose eco de las protestas, designa co-
mo interventor en la Universidad de Córdoba a 
José Salinas, quien da lugar a muchas aspira-
ciones estudiantiles, como la reforma del esta-
tuto, y acepta la renuncia de numerosos do-
centes. 

A mediados de 1920, el ideario de la 
reforma se proyectó en América Latina y Ga-
briel del Mazo, presidente de la Federación 
Universitaria Argentina, firmó un convenio con 
su par de la Federación de Estudiantes del 
Perú. 

 
En diciembre del mismo año, se firmó 

otro acuerdo con los estudiantes de Chile 
donde también se organizó el Primer Congreso 
Nacional de Estudiantes del Perú, que pidió la 
creación de la Universidad Popular y recomen-
dó la organización de escuelas de indígenas. A 
este Congreso siguió la convención de estu-
diantes de Chile y el Primer Congreso Interna-
cional de Estudiantes, celebrado en México, en 
1921. De esta manera, en la década del 20, la 
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Reforma se había puesto en marcha en toda 
Latinoamérica. 

 
Este movimiento que generó un cambio 

fundamental en la estructura misma de las 
Universidades de la Nación, provocó una ola 
de cambio en todo Latinoamérica. Los estu-
diantes y varios de los profesores considera-
ban y sentían que el mundo y la sociedad 
estaban transformándose  a pasos agiganta-
dos, sin embargo los programas, estamentos 
y decisiones de los centros de formación que-
daban relegados en las ideas del siglo XIX. 

 
Esta revolución fue necesaria, impulsa-

da por las nuevas ideas y acompañada por las 
autoridades nacionales, quienes querían ser 
parte de un nuevo mundo, donde no era posi-
ble pensar en una república sin la participa-
ción con voz y voto de todas aquellas perso-
nas que quisieran aportar e impulsar al país 
en los albores del nuevo siglo. 

 
Hoy, como hace 100 años, nos encon-

tramos frente al desafío de los cambios de 
paradigmas de las nuevas generaciones que 
nos enseñan que la información es un hecho 
al que se puede acceder a través de los distin-
tos medios de comunicación y por lo tanto un  
derecho que no se puede negar; nos enseñan 
que por más que nos separen miles de kiló-
metros de otras naciones, la influencia y el 
conocimiento de una sobre otra es innegable y 
por lo tanto un desafío de adaptación y elec-
ción: somos un país soberano en un mundo 
cada vez más interrelacionado. 

 
La reforma dio lugar a muchos cambios 

en la estructura universitaria, cambios que 
aún perduran. Es el espíritu reformista que 
queda como un recuerdo de aquella época las 
que nos evocan las fuertes y reales palabras 
de su manifiesto: “Los dolores que quedan 
son las libertades que nos faltan”. Ese espíritu 
es el que nos convoca a seguir luchando por 
una educación Laica, Pública y Gratuita siem-
pre. 

 
Es en honor a todo lo que nos enseña-

ron esos próceres de los albores del siglo XX 
que solicito a esta Honorable Cámara que me 
acompañen en este proyecto. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 

E71008 
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 Honorable Cámara la presentación del pro-

yecto investigación sobre “Derechos humanos 
en contextos de encierro: análisis de políticas 
públicas a partir del caso penitenciarias de 
Mendoza (2005-2015)” a realizarse el día 31 
de Mayo a las 17:00hs en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Uni-
versidad Nacional de Cuyo. Organizado por el 
Centro de Estudios de Innovación institucio-
nal; la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, Uncuyo; la Dirección de Derechos Huma-
nos y Acceso a la Justicia, Poder Judicial de 
Mendoza; Instituto de Educación Superior 
I.E.S. 9-009 “Tupungato”y Xumec. 

 
Art. 2°: Otórguese una copia de la re-

solución a los organizadores de la Jornada.  
 
Art. 3º: De forma. 

 
JUAN CARLOS JALIFF 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de esta 
Honorable Cámara la presentación del proyec-
to investigación sobre “Derechos humanos en 
contextos de encierro: análisis de políticas 
públicas a partir del caso penitenciarias de 
Mendoza (2005-2015)” a realizarse el día 31 
de Mayo a las 17:00hs en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Uni-
versidad Nacional de Cuyo. 

 
 
En el mismo, se presentará el proyecto 

a la comunidad académica, fundamentación, 
objetivos y miembros integrantes. Asimismo 
se realizará la firma de un convenio de colabo-
ración entre las instituciones comprendidas a 
los fines de compartir información y conoci-
miento respecto de políticas públicas imple-
mentadas en las cárceles de la provincia; 
alentar la formación y el intercambio entre 
investigadoras e investigadores y actores cla-
ves; y propiciar actividades de docencia y 
extensión. 

 
 
La investigación, propuesta a partir de 

un enfoque de derechos y desde el análisis de 
políticas públicas sobre las cárceles de Mendo-
za, pretende contribuir al proceso de apertura 
y al desarrollo de capacidades institucionales 
que permitan un mayor acceso y reconoci-
miento de derechos de las personas privadas 
de su libertad. A su vez, procura ofrecer un 
enfoque original, desde las ciencias sociales 
que favorezcan una mejora constante en los 
resultados de las políticas públicas implemen-
tadas en las cárceles de la provincia. 
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Presentación del proyecto de investiga-
ción 

 
Exponen: 
 
- Abogado Daniel Rodríguez Infante, fis-
cal ad-hoc juicios de lesa humanidad 
en Mendoza y ex funcionario de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (OIDH) 

 
-Dr. Pablo Salinas, autor del libro “Caso 
penitenciarias de Mendoza”. 
 
- Mgter Silvana Vallone, a cargo del 
Área del Derechos Humanos de la 
FCPyS, UNCuyo 

 
- Dra. Melina Guardamagna, Directora 
del CEII 

 
- Lic. Hugo Villanueva, Coordinador Pro-
grama de Educación en Contextos de 
Encierro (PEUCE) 

 
- Doctorando Martín Cairo, Coordinador 
del Proyecto “Políticas públicas y dere-
chos humanos en contexto de encie-
rro. Políticas Públicas interinstituciona-
les a partir del caso Penitenciarías de 
Mendoza (2005-2015) 

 
Declaración de interés legislativo del 

proyecto de investigación Presidente de la 
Cámara de Senadores Provincial Dr. Juan Car-
los Jaliff 

 
Firma de convenios de colaboración 
 
- Mgter. Claudia García. Decana Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Uncuyo 

 
- Dra. Melina Guardamagna. Directora 
del Centro de Estudios de Innovación 
institucional. 

 
- Dra. Milagros Noli. Directora de la Di-
rección de Derechos Humanos y Acce-
so a la Justicia. Poder Judicial de Men-
doza. 

 
- Dr. Lucas Lecour: Presidente Xumec 
 
- Profesora Anabel Cuquejo. Rectora 
Instituto de Educación Superior I.E.S. 
9-009 “Tupungato”. 

 
Se adjunta al presente proyecto la Nota 

de invitación de la Dra. María Melina Guarda-
magna 

 
Directora del CEII, también se adjunta 

el programa de la Jornada, el temario y los 
expositores a cargo de los mismos. 

Por su importancia para la Provincia 
como para la comunidad en general, es que 
solicito a esta Honorable Cámara, me acom-
pañe en la aprobación del presente Proyecto 
de Resolución. 

 
Mendoza, 24 de mayo de 2018 
 

JUAN CARLOS JALIFF 
 
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 70987 y 70993, es 
el que figura en puntos 9 y 12 respecti-
vamente de Asuntos Entrados. 
 

 
 

XIX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

SEIS PROYECTOS 
 
 

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

 
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. 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 
 

 
 

XX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ta, primero, antes que nada, que tome estado 
parlamentario el proyecto que ya lo hablamos 
en la Labor, pasa a Comisión; pero no tiene 
estado parlamentario, entonces lo voy a pedir, 
el 71004, con giro a Hidrocarburos, que es un 
proyecto del senador Agulles y Camiolo; que 
tome estado parlamentario y posterior trata-
miento sobre tablas, 70996, del senador Sat, 
de informe al Ministerio de Economía, en rela-
ción a la construcción de bibliotecas públicas 
en los departamentos de la Provincia; 70998, 
del senador Barcudi, de resolución, declarando 
de interés de la Cámara las “Jornadas de Ca-
pacitación  Enfermedad de Chagas”, gratuita 
para docentes de nivel inicial y primario, a 
desarrollarse los días 1, 7 y 8 de junio en el 
edificio de la Cruz Roja Argentina, Filial San 
Rafael; 71000, ya está aprobado. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde poner en consideración el estado 
parlamentario del expediente 71004. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71004, es el siguiente: 
 

E71004 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1°: Adherir a la resolución 

N°103/18 del Honorable Consejo Deliberante 
de Malargüe, la cual tiene por objeto declarar 
al departamento de Malargüe a favor del 
Desarrollo de las Técnicas de Estimulación 
Hidráulica para la extracción de hidrocarburos 
sobre formaciones no convencionales, bajo 
todas las normativas ambientales vigentes. 

 
Art 2°: De forma.-  

 
JUAN AGULLES 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto adherir a la Resolución N° 
103/18 del Honorable Concejo Deliberante de 
Malargüe, en donde se declara al citado De-
partamento a favor del Desarrollo de las Téc-
nicas de Estimulación Hidráulica para la ex-
tracción de hidrocarburos sobre formaciones 
no convencionales, bajo todas las normativas 
ambientales vigentes. 

 
 
Vista la Resolución N° 103/18 del Ho-

norable Concejo Deliberante de Malargüe en 
donde se fundamenta que la puesta en vigen-
cia e implementación del Decreto N° 248 del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, el cuál 
tiene por objeto reglamentar en materia de 
impacto ambiental de las actividades de ex-
ploración y explotación de hidrocarburos sobre 
formaciones no convencionales. 

 
 
Que la clave para el desarrollo reside 

en la aplicación de las mejores prácticas de la 
industria junto con las últimas tecnologías y 
una legislación medioambiental, adecuada y 
estricta. 

 

Que el departamento de Malargüe debe 
recuperar su desarrollo productivo en materia 
energética, ya que nuestra historia hidrocar-
burífera data de principios de la década de los 
70, y que el petróleo es, hoy, la principal 
fuente de energía, es indispensable para el 
transporte, la producción, la iluminación y es 
el motor fundamental a partir del cual un país 
se pone en marcha.  

 
 
Mendoza es la cuarta provincia en ex-

tracción de crudo y gas convencional del país. 
Comparte con la provincia de Neuquén la for-
mación “Vaca Muerta” (hidrocarburos no con-
vencionales), que por sus reservas estaría 
ubicada en tercer lugar a nivel mundial, solo 
detrás de la reserva de Estados Unidos y Chi-
na. Esta formación en Mendoza comprende un 
área de 30.000 km2 (7,4 millones de acres), 
contiene petróleo liviano, gas húmedo (licua-
ble a temperatura ambiente) y seco, tiene un 
espesor mayor a 200 metros. Abarca 53 áreas 
con gran potencial.   

 
 
Teniendo en cuenta que la actividad hi-

drocarburífera contribuye con un 25% al pro-
ducto bruto geográfico provincial (U$S3600 
millones) y que estudios de la Agencia Inter-
nacional de Energía, indica que la formación 
Vaca Muerta contaría con un potencial de 20 
trillones de m3 de gas e importantes expecta-
tivas en cuanto a reservas de petróleo, es que 
consideramos necesario se apruebe el presen-
te proyecto.   

 
JUAN AGULLES 

 
 

XXI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 70996 y 70998. 

 
-Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 70996 y 70998, es el 
que figura en puntos 13 y 15 respecti-
vamente de Asuntos Entrados. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

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

Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 12 y 13 )  
 
 
 

XXII 
SE CONSTITUYE LA COMISION 

DE PETICIONES, 
PODERES Y  REGLAMENTO 

 
 

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

 
SRA. GARCIA (UCR) - Señora presi-

denta, es para solicitar que se constituya la 
Comisión de Poderes, que esa restaba. 

 
Las personas que van a ser parte desde 

este bloque, el senador Bondino; el senador 
Reche; la senadora García y el senador Costa-
relli. 

 
-Dialogo entre las senadoras Fadel y 

García. 
 
Y por el Partido Justicialista, el senador 

Juan Antonio Gantus; Fernanda Lacoste y 
Alejandro Abraham. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la constitución de la Comisión 
de Peticiones, Poderes y Reglamento. 

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

14). 
 
 
 

XXIII 
SE ACUMULA EXPEDIENTE 

 
 

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

 
SRA. SEVILLA (PJ) - Señora presi-

denta, es para solicitar que se acumule un 
expediente, el 68636 al 70975. Sé que debe-
ría ser al revés, pero el 70975 es el que ha 
mandado el Ejecutivo, que es el Código de 
Faltas, y el 68636 es un proyecto mío, que 
modificaba un artículo del Código de Faltas.  

 
Entonces, estoy pidiendo que se adjun-

te al proyecto donde está todo el Código de 
Faltas. 

 
¿Se entendió? 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la acumulación solicitada por la 
senadora Sevilla, del expediente 68636 al 
70975. 

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

15). 
 
 
 

XXIV 
MOCION 

 
 

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

 
SR. BÖHM (PJ) - Señora presidenta, 

como usted sabe desde septiembre del año 
pasado le corresponde al Senado presidir la 
Comisión Bicameral de Seguridad, y esa tarea 
ha recaído en mi persona, y sería conveniente 
notificar a los Presidentes de ambas Cámaras, 
a los efectos, que cada bloque designe sus 
representantes, dada la nueva composición y 
cambios que se han dado en la Cámara, pues-
to que ya esta semana deberíamos tener 
reunión de la Bicameral. 

 
Así que, solicitar que se refuerce con 

un hecho administrativo la solicitud a los Pre-
sidentes de cada Cámara, a los efectos de que 
los bloques designen sus representantes. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la moción del senador Böhm. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
 
 

XXV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 
 

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

 
SR. JALIFF (UCR) - Señora presiden-

ta, es para pedir el estado parlamentario del 
expediente 71003, de la senadora Mariana 
Caroglio, que declara de interés de esta Cá-
mara el modelo universitario de Naciones Uni-
das. 

 
Para que pase a la Comisión de Educa-

ción. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el estado parlamentario del 
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expediente 71003 y su posterior pase a comi-
sión. 

 
Se va a  votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71003, es el siguiente: 

 
 

E71003 
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 Primer Modelo Universitario de 
Naciones Unidas de la Universidad Nacional de 
Cuyo, a desarrollarse en la Facultad de Dere-
cho los días 6, 7 y 8 de Julio de 2018. 

 
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 Primer Modelo Universitario de 
Naciones Unidas de la Universidad Nacional de 
Cuyo, a desarrollarse en la Facultad de Dere-
cho los días 6, 7 y 8 de Julio de 2018. 

 
La Universidad Nacional de Cuyo (UN-

CUYO), tendrá su primera simulación universi-
taria de Naciones Unidas, organizada por la 
Secretaría de Relaciones Internacionales y la 
Organización Argentina de Jóvenes para las 
Naciones Unidas (OAJNU). 

 
 
Dicha actividad  lleva más de 20 años 

realizándose en colegios secundarios y por 
primera vez realizará una edición universitaria 
en Mendoza de manera conjunta entre la UN-
CUYO y la Organización Argentina de Jóvenes 
para las Naciones Unidas. Trescientos estu-
diantes podrán participar de un simulacro de 
la Asamblea de Naciones Unidas y el Consejo 
de Seguridad, y durante tres días tomarán el 
lugar de funcionarios internacionales repre-
sentando a  más de 50 países en temáticas 
que van desde conflictos bélicos hasta la re-
negociación de la deuda externa, entre otros. 

 

Específicamente el Modelo de Naciones 
Unidas es una simulación de los órganos de 
las Naciones Unidas, en donde los participan-
tes asumen el rol diplomático de representar 
un país asignado para debatir sobre problemá-
ticas mundiales y tratar de buscarles solución. 
Para llevar cabo esta tarea, los participantes 
son previamente capacitados sobre problemá-
ticas mundiales, cómo dar discursos, técnicas 
de negociación, etc. para estar preparados 
para el Modelo de Naciones Unidas. 

 
El proyecto se realiza en dos etapas: la 

Capacitación previa y Simulacro que dura 3 
días. 

 
La fase de capacitación consiste en una 

serie de talleres y reuniones no sólo sobre 
contenidos teóricos sino también sobre todas 
las herramientas necesarias para que los par-
ticipantes aprovechen al máximo el simulacro. 
Finalizada la etapa de capacitación a los parti-
cipantes, se realiza el simulacro o modelo de 
Naciones Unidas. Los participantes deben 
marcar la dirección del mundo de hoy, deli-
neando tácticas y estrategias que beneficien a 
sus países y sumen a la iniciativa al resto de 
las naciones.   

 
El evento tiene como objetivo fomentar 

el espíritu crítico y la participación ciudadana 
de los estudiantes de la UNCUYO, construir un 
espacio de capacitación en el cual los jóvenes 
participantes aprenden valores, principios y 
mecanismos fundamentales sobre la resolu-
ción pacífica de problemáticas y conflictos, 
poniéndolos en práctica a través de un simu-
lacro. También involucra a los jóvenes en la 
búsqueda de soluciones para problemas tan 
concretos como desconocidos por ellos, en 
tiempos acotados y con resultados que que-
dan a la vista, poniendo  en práctica habilida-
des como gestión del tiempo, capacidad reso-
lutiva, manejo y búsqueda eficaz de informa-
ción, oratoria, negociación. 

 
La actividad será arancelada, con un 

precio adaptado a estudiantes y será exclusiva 
para alumnos de la UNCUYO de hasta 30 
años. 

 
Las inscripciones comenzaron el 8 de 

mayo y finalizarán el 1ro de junio, y se reali-
zarán exclusivamente a través de la platafor-
ma de eventbrite. La actividad tendrá lugar 
del 6 al 8 de julio del 2018, con capacitaciones 
previas obligatorias del 15 al 22 de junio. 

 
Para inscribirse es necesario ser estu-

diantes regulares de la Universidad Nacional 
de Cuyo; no tener más de 30 años al 8 de 
julio de 2018; inscribirse antes del viernes 1ro 
de junio en equipos de 5 o 7 según corres-
ponda a cada uno de los países 
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Para más información se puede consul-
tar a la Dirección de Cooperación Internacio-
nal, teléfono 4135000, interno 3017; o al E-
mail: cooperacion@uncu.edu.ar  / mode-
los.mza@oajnu.org 

 
Es por todo lo expuesto que solicito es-

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

 
MARIANA CAROGLIO 

 
 
 
 

XXVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISIONES 
 

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

 
SRA. GARCIA (UCR) – Solicito la to-

ma de estado parlamentario de los expedien-
tes 71007, 71009 y 71013 y el giro a las Co-
misiones que les corresponda. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio de los expedientes mencionados y su pos-
terior giro a Comisiones. 

 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71007, 71009 y 71013, 
es el siguiente: 

 
E71007 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo 1°- Expresar el más enérgico 

repudio de esta H. Cámara de Senadores fren-
te a las agresiones sufridas por la Ing Miriam 
Skalani, Directora de Protección Ambiental de 
la Provincia de Mendoza, Santiago Echeverría 
de la Fundación Crecyt y otros dirigentes del 
Frente Cambia Mendoza San Rafael, en oca-
sión de la jornada sobre fracking en el marco 
de la 3° Jornada organizada por la Cámara de 
Comercio, Industria y Agropecuaria de San 
Rafael. 

 
Artículo 2° - De forma. 
 

ADRIAN RECHE 

MARISA RUGGERI 
MARCELO RUBIO 
LUCAS QUESADA 

JUAN CARLOS JALIFF 
CLAUDIA SALAS 
GUSTAVO PINTO 

MARIANA CAROGLIO 
DIEGO COSTARELLI 
LAURA CONTRERAS 

ALEJANDRO DIUMENJO 
MIGUEL BONDINO 

JORGE TEVES 
JOSE ORTS 

HECTOR QUEVEDO 
GLADYS RUIZ 

DANIELA GARCIA 
 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Declaración 

tiene por objeto expresar el más enérgico 
repudio de esta H. Cámara de Senadores fren-
te a las agresiones sufridas por la Ing Miriam 
Skalani, Directora de Protección Ambiental de 
la Provincia de Mendoza, Santiago Echeverría 
de la Fundación Crecyt y otros dirigentes del 
Frente Cambia Mendoza San Rafael, en oca-
sión de la  jornada sobre fracking en el marco 
de la 3° Jornada organizada por la Cámara de 
Comercio, Industria y Agropecuaria de San 
Rafael. 

 
La funcionaria Skalani fue convocada 

por la Cámara de Comercio de San Rafael 
para debatir sobre diferentes temas relaciona-
dos a la estimulación hidráulica. El objetivo 
era brindar a la sociedad la mayor cantidad de 
información posible acerca de esta técnica, su 
impacto social, económico y ambiental asocia-
dos, para posibilitar un panorama más claro 
ante la diversidad de opiniones. En su caso iba 
a referirse a los controles ambientales. 

 
Durante la jornada, Skalany comenzó a 

dar las respuestas que exigían los manifestan-
tes, quienes ingresaron al lugar donde la fun-
cionaria dio la charla en condiciones de ex-
trema violencia. 

 
Concluida la exposición, los “ambienta-

listas” persiguieron a la funcionaria, que tuvo 
que ser escoltada hasta su vehículo por per-
sonal policial. En ese trayecto, los manifestan-
tes comenzaron a arrojarle bolsas de basura y 
a elevar el tono de los insultos, como también 
de agresión. 

 
No solo la funcionaria mencionada fue 

agredida, si no también Santiago Echeverría 
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de la Fundación Crecyt y otros dirigentes del 
Frente Cambia Mendoza San Rafael, que al ser 
identificados fueron agredidos verbal y física-
mente. 

 
Entendemos que la violencia no es la 

vía idónea para debatir sobre ningún tema de 
interés social. Defendemos el derecho a la 
expresión, pero ese mismo derecho es coarta-
do cuando existen insultos, agresión e intole-
rancia hacia alguien que piensa diferente.  Las 
expresiones que dañan a otro ciudadano sólo 
reflejan la intolerancia y el retroceso de una 
comunidad. 

 
Por todo lo expuesto es que solicitamos 

a esta Honorable Cámara la aprobación de la 
siguiente Declaración. 

 
 Mendoza, 23 de mayo de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 

 
 

E71009 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Honorable Cámara, el torneo de futbol 5 adap-
tado, a realizarse en el departamento de Tu-
pungato el dia 15 de Junio de 2018 en las 
instalaciones del Polideportivo Municipal, en el 
marco de la 3ª edición de " La Liga Mendocina 
de Futbol 5 Adaptado". 

 
Artículo 2° - De forma. 
 

LAURA CONTRERAS 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne como fin declarar de interés de esta Hono-
rable Cámara, el torneo de futbol 5 adaptado, 
a realizarse en el departamento de Tupungato 
el dia 15 de Junio de 2018 en las instalaciones 
del Polideportivo Municipal, en el marco de la 
3ª edición de " La Liga Mendocina de Futbol 5 
Adaptado". 

 
Dicho evento está orientado a personas 

con discapacidad intelectual y motriz. 
 
El futbol y la competencia deportiva 

son medios que producen y promueven nue-
vas oportunidades de participación y acceso 

en igualdad de condiciones, a una vida social, 
traducida en las siguientes acciones: chequeo 
médico periódico de los participantes, entre-
namiento deportivo, acceso a espacios depor-
tivos comunitarios, participación de las comu-
nidades locales y formación de líderes. 

 
La propuesta de desarrollar la LIGA 

MENDOCINA DE FUTBOL 5 ADAPTADO, res-
ponde a la necesidad de fomentar las iniciati-
vas relacionadas que vienen promoviéndose 
desde el área de deportes de los municipios e 
instituciones.  

 
El evento a realizarse en esta fecha en 

Tupungato, será parte de otras 10 jornadas 
(una por mes), distribuidas en distintas sedes 
del territorio provincial.  

Es necesario brindar oportunidades de 
encuentros centralizados en los que los depor-
tistas con discapacidad intelectual y motriz, a 
partir de los 5 años de edad puedan interac-
tuar y demostrar las habilidades adquiridas. 

 
La Liga Mendocina de Futbol 5 Adapta-

do, se consolida como un proyecto sin fronte-
ras, donde las personas con discapacidad de-
muestran que el futbol es una gran herra-
mienta para generar oportunidades, trabajar 
en red y fomentar la inclusión social. 

 
Pueden participar hasta 500 personas 

con discapacidad en dicho torneo, dividiéndo-
se las mismas en 40 equipos distribuidos en 
tres niveles según sus habilidades que serán 
comprobadas en un testeo. 

 
Es importante, destacar el compromiso 

de las distintas instituciones involucradas, 
tales como la Dirección de Deportes del De-
partamento de Tupungato, como también 
distintas organizaciones comprometidas con el 
deporte y el trabajo social inclusivo. 

 
Por estos y otros fundamentos, es que 

pido a esta Honorable Cámara la aprobación 
del siguiente proyecto de resolución. 

 
LAURA CONTRERAS 

 
 

E71013 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Art. 1: Solicitar informe a la Dirección 

de Salud Mental y Adicciones sobre los si-
guientes puntos: 

1.-Nivel de adecuación a la Ley Nacio-
nal de Salud Mental N° 26657 y su decreto 
reglamentario 603/2013, a la fecha. 
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2.-Cantidad de camas de salud mental 
existentes en Hospitales generales y la 
afectación de recursos humanos para 
esos pacientes. 
 
3.-Capacidad efectiva de atender pa-
cientes de Salud Mental en Hospitales 
Generales. Aclarando los ingresos-
egresos, ocupación actual. 
 
4.-Cantidad de demanda insatisfecha de 
pacientes de Salud Mental que no pue-
den ser atendidas en Hospitales genera-
les y deben ser derivados a Hospitales 
monovalentes. 
 
5.-Cantidad de ciudadanos Mendocinos 
que no son del Gran Mendoza que de-
ben viajar desde el interior de la Provin-
cia para recibir servicios de salud. 
 
6.-Respuesta a la siguiente pregunta: 
¿cuál es el grado de desarrollo que han 
tenido los dispositivos intermedios pre-
vistos en la Ley de Salud Mental en toda 
la Provincia? 
 
7.-Respuesta a la siguiente pregunta: 
¿Existe un plan estratégico para la sus-
titución del modelo manicomial por el 
modelo socio comunitario? 
 Art. 2: De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de pedido de in-

forme tiene como finalidad solicitar informe a 
la Dirección de Salud Mental y Adicciones de-
pendiente al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, sobre aplicación provincial 
de ley nacional de salud mental. 

El objeto de este proyecto es tener in-
formación precisa sobre la adecuación de la 
provincia a la Ley Nacional de Salud Mental N° 
26657 y el decreto reglamentario 603/13 de la 
mencionada norma, como también la disponi-
bilidad de camas, recursos afectados, capaci-
dad operativa y demandada, tratamiento de 
pacientes foráneos  al Gran Mendoza con al-
gún grado de enfermedad mental o adición y 
por último la existencia de un plan estratégico 
para la sustitución manicomial  por el modelo 
socio comunitario. 

Es por todo lo expuesto que solicito a la 
Honorable Cámara de Senadores sancione el 
siguiente Proyecto de Pedido de Informe. 
 
 

MARIANA CAROGLIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 

ya que estamos con los pedidos, y usted está 
tan generosa, voy a pedir que la Comisión de 
Niñez y Adolescencia, que actualmente está 
en Diputados; venga al Senado en forma in-
mediata para que podamos conformarla. Us-
ted podrá hacer las gestiones. 

 
Y la otra Comisión que vengo insistien-

do desde hace un año, que se conforme, es 
que por ley está, y no se ha conformado, es la 
de Seguimiento del Fondo para la Transforma-
ción y el Crecimiento.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Muy 

bien, lo consignamos para notificarlo a la Cá-
mara entonces.  

 
SRA. FADEL (PJ) – También la de Ca-

sinos, señora presidenta, pero esa es especial 
del Senado, esa es responsabilidad nuestra. 
No la hago cargo a usted de la de Casinos, 
pero sí le pido sobre las otras.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien.  
Corresponde considerar las licencias.  
 
Me informan por Secretaría que no hay 

licencias solicitadas en el día de la fecha.  
 
 
 

XXVII 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

ningún senador va a hacer uso de la palabra, 
agotado el Orden del Día, y no habiendo más 
temas por tratar, se da por finalizada la sesión 
del día de la fecha.  

 
Invito al señor senador Bonarrico y al 

señor senador Böhm, a arriar las Banderas del 
recinto, y a los demás senadores y público, a 
ponerse de pie.  

 
-Así se hace.  
 
-Es la hora 12:53.  

 
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXVIII 
APENDICE 

 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 1 

 
 
RESOLUCION N° 071 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Girar a la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Derechos y Garantías, al Expte. 70975, pro-
yecto de ley, estableciendo Nuevo Código 
Contravencional. 

 
Art. 2°- Girar a la Comisión Legislación 

y Asuntos Constitucionales y de Asuntos So-
ciales y Trabajo, al Expte. 70976, proyecto de 
ley, modificando distintos artículos del Código 
Procesal Laboral.  

 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 2 
 
RESOLUCION N° 072  
 

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.: 
 
70655- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe a la Tesorería Gene-
ral de la Provincia, sobre la inexistencia 
de información relacionada con movi-
mientos del Tesoro Ejercicio 2017. 
 

70782- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 208, mediante 
el cual se dispone modificación presu-
puestaría para el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, según Art. 
9º Ley Nº 9.033 –Presupuesto Provin-
cial 2018-. 
 
70784- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 240, mediante 
el cual se dispone modificación presu-
puestaría, para la organización de la 
Reunión Anual BID 2018, según Art. 9º 
Ley Nº 9.033 –Presupuesto Provincial 
2018-. 
 
70785- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 380, mediante 
el cual se dispone modificación presu-
puestaría, para Contaduría General de 
la Provincia, según Art. 9º Ley Nº 9.033 
–Presupuesto Provincial 2018-. 
 
70842- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 367, mediante 
el cual se dispone modificación presu-
puestaría, para la Dirección General de 
Escuelas, según Art. 9º Ley Nº 9.033 –
Presupuesto Provincial 2018-. 
 
 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 3 
 
RESOLUCION N° 073 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Considerar con preferencia, 

con despacho de comisión, para la próxima 
sesión de tablas o siguientes, a los Exptes.: 
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65752- Proyecto de ley, adoptando la 
Guía Técnica para la Atención Integral 
de los Abortos No Punibles del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. (acum. 66535 - 65749). 
 
71014- Proyecto de ley, modificando el 
Art. 34 de la Ley Nº 2636 -recetas elec-
trónicas o digitalizadas. 
 
 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 4 
Expte. 71000 

 
 

RESOLUCION N° 074  
 
Visto el Expte. 71000, proyecto de re-

solución de autoría de las Senadoras Silvina 
Camiolo y María F. Lacoste, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Solicitar a las/los Dipu-

tadas/os y Senadoras/es por Mendoza en el 
Congreso de la Nación que asuman las accio-
nes legislativas que correspondieren, respecto 
de los perjuicios ocasionados a los profesiona-
les afectados por la Resolución Nº 1254/18, 
incluidos en los Arts. Nº 4º al 39 inclusive, 
emitida por el Ministerio de Educación de la 
Nación y publicada en el Boletín Oficial el pa-
sado 18 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 veintinue-

ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 5 
Expte. 71011 

 
RESOLUCION N° 075  
 
Visto el Expte. 71011, proyecto de re-

solución de autoría de la Senadora Andrea 
Blandini, 

 
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 JORNADA “CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES EN MENDOZA. ¿HAY 
LICENCIA SOCIAL PARA LOS EXTRACTIVIS-
MOS?”, propuesta por el Instituto de Forma-
ción Docente y Técnica 9-001 “General José 
de San Martín, que se llevará a cabo el día 6 
de junio del presente año en la Sede Central 
de dicho Instituto, de la Ciudad de San Martín, 
Mendoza. 

 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 6 
Expte. 71005 

 
RESOLUCION N° 076  
 
 
Visto el Expte. 71005, proyecto de re-

solución de autoría de los Senadores Rubio, 
Diumenjo y Ruggeri, 
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EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de esta 

H. Cámara las “JORNADAS DE ATENCIÓN 
TEMPRANA DE OSEP. Red de Atención en el 
Desarrollo Infantil”, organizadas por la Obra 
Social de Empleados Públicos de Mendoza, a 
desarrollarse los días 29 al 31 de mayo y el 01 
de junio del corriente año, en los Departa-
mentos Junín, San Rafael, Tupungato y Capi-
tal. 

 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 7 
Expte. 71006 

 
 

RESOLUCION N° 077  
 
Visto el Expte. 71006, 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°- Instituir la expresión “Año 

del Centenario de la Reforma Universitaria”, 
como expresión de esta H. Cámara, en el mes 
de junio del corriente año, en homenaje al 
hito histórico que dio origen a la educación 
universitaria pública, laica y de calidad. 

 
 
Art. 2º- Insertar en la papelería oficial 

de esta H. Cámara la leyenda con la expresión 
mencionada en el artículo precedente. 

Art. 3º- Invitar a la Honorable Cámara 
de Diputados y Municipalidades de la Provincia 
a insertar en su papelería oficial la leyenda 
aludida en el artículo 1º. 

 
Art. 4°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 8 
Expte. 71008 

 
 

RESOLUCION N° 078  
 
Visto el Expte. 71008, proyecto de re-

solución de autoría del Senador Juan Carlos 
Jaliff, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Honorable Cámara la presentación del proyec-
to de investigación sobre “Derechos humanos 
en contextos de encierro: análisis de políticas 
públicas a partir del caso penitenciarias de 
Mendoza (2005-2015)”, a realizarse el día 31 
de mayo a las 17:00hs en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Uni-
versidad Nacional de Cuyo, organizado por el 
Centro de Estudios de Innovación Institucio-
nal; la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, UNCuyo; la Dirección de Derechos Huma-
nos y Acceso a la Justicia, Poder Judicial de 
Mendoza; Instituto de Educación Superior 
I.E.S. Nº 9-009 “Tupungato” y Xumec. 

 
Art. 2°- Otorgar una copia de la 

Resolución a los organizadores de la Jornada. 
 
Art. 3°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 



29 de mayo del año 2018                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                     Pág. 345 
 

  

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 9 
Expte. 70933 

 
RESOLUCION N° 079  
 
Visto el Expte. 70933, 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 esta 

H. Cámara el Programa de Educación Solidaria 
del Ministerio de Educación de la Nación, reali-
zado el día 22 de mayo, bajo el lema: “Apren-
der sirve, servir enseña”. 

 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 10 
 
RESOLUCION N° 080 
 
Visto el Expte. 70987, 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 esta 
H. Cámara la charla “Discapacidad: “¿Cuáles 
son mis derechos?”, la cual se realiza en el día 
de la fecha, a partir las 15:00 hs., en el SUM 
del IES Nº 9-001 “José de San Martín”, del 
Departamento General San Martín. 

 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 11 
Expte. 70993 

 
 

RESOLUCION N° 081  
 
 
Visto el Expte. 70993, proyecto de re-

solución transformado en declaración, de au-
toría de los Senadores Adrián Reche, Lucas 
Quesada y Miguel Bondino, 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 
Artículo 1°- Que vería con agrado que 

el Ministerio de Transporte de la Nación, y por 
su intermedio el Organismo Regulador del 
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), 
realice los actos útiles tendientes a obtener la 
repavimentación y todas aquellas obras de 
refuncionalización que sean necesarias para el 
correcto funcionamiento del Aeropuerto Inter-
nacional “Suboficial Ayudante Santiago Ger-
mano” del Departamento San Rafael. 
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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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 12 
Expte. 70996 

 
 

RESOLUCION N° 082  
 
 
Visto el Expte. 70996, proyecto de pe-

dido de informe al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, de autoría del Se-
nador Mauricio Sat, 

 
 

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, en rela-
ción a la construcción de bibliotecas públicas 
en los departamentos de la Provincia, informe 
los siguientes puntos: 

 
 
a)-Si se encuentra previsto iniciar la 
construcción de bibliotecas públicas en 
los departamentos San Rafael y General 
Alvear. 
 
 
b)-En su caso, fecha en la que se en-
cuentra previsto el comienzo y finaliza-
ción de la obra. 
 
 

c)-Presupuesto asignado para la cons-
trucción de las bibliotecas en los depar-
tamentos referidos. 
 
 
d)-En caso de ser negativa la respuesta 
al punto a), indique cuáles son los moti-
vos. 
 
 
e)-Indicar de forma detallada el presu-
puesto utilizado para la construcción de 
las bibliotecas públicas en cada uno de 
los municipios y agregar inclusive aque-
llas que están en proceso de construc-
ción. 
 
 
f)-Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 
 
 
 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 13 
Expte. 70998 

 
RESOLUCION N° 083  
 
Visto el Expte. 70998, 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 la “Jornada de Capacita



29 de mayo del año 2018                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                     Pág. 347 
 

  

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

 
ción Enfermedad de Chagas”, gratuita para 
docentes de nivel inicial y primario, a desarro-
llarse los días 1, 7 y 8 de junio del corriente 
año, en el edificio de la Cruz Roja Argentina, 
Filial San Rafael. 

 
 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 14 
 
 
 
RESOLUCION N° 084  
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
Artículo 1°- Designar a los siguientes 

Senadores para integrar la Comisión de Peti-
ciones, Poderes y Reglamento de esta H. Cá-
mara: 

 
-Miguel BONDINO   
 
-Daniela GARCÍA   
 
-Adrián RECHE 
 
-Diego COSTARELLI 
 
-Juan A. GANTUS  
 
-María Fernanda LACOSTE 
 
-Alejandro ABRAHAM  

 

 
Art. 2º - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONESEL 

H. SENADO, en Mendoza, a los veintinueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 

 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 15 
Expte. 68636 acm. 70975 

 
 

RESOLUCION N° 085 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Acumular el Expte. 68636 

(proyecto de ley, modificando el Código de 
Faltas – Ley Nº 3365 -, incorporando el Art. 
82 bis - prohibición del uso de auriculares en 
la conducción de bicicletas) al Expte. 70975 
(proyecto de ley, estableciendo nuevo Código 
Contravencional). 

 
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 veintinue-
ve días del mes de mayo del año dos mil die-
ciocho.  

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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