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S U M A R I O 
 

 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia, el senador 
Bondino y la senadora Caroglio, 
proceden  a izar las Banderas na-
cional y provincial. Pág. 354. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 4, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 15 de mayo del co-
rriente año. Aprobada sin obser-
vaciones. Pág. 354. 

 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 354.  
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

2- Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 354. 

 
3- Despachos de Comisión. Pág. 

355. 
 
4- Asuntos Particulares. Pág. 

358. 
 
 

PROYECTOS 
 

5- De Ley del Senador Juan 
Gantus, adhiriendo a la Ley 
Nacional 27401 -Régimen 
homogéneo y coherente de 
la responsabilidad Penal apli-
cable a las personas jurídi-
cas-. (Expte. 71002). Pág. 
358.  

 
6- De Resolución con funda-

mentos  de la Senadora Ceci-
lia Páez, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara el 
Proyecto Educativo y la labor 
realizada por la Institución 
Educativa (SEOS) denomina-
da LA TRIBU INQUIETA.  
(Expte. 71012). Pág. 359. 

 
7- De Resolución con funda-

mentos del Senador Héctor 
Quevedo, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al se-
leccionado mendocino de 
Futsal, por consagrarse Tre-
ta-campeón del Campeonato 
Argentino de Selecciones de 
Futsal. (Expte. 71018). Pág. 
360. 

 
 

 
8- De Ley de la Senadora Cecilia 

Páez, modificando Régimen 
de inasistencia de alumnos 
primarios y secundarios a las 
evaluaciones de calidad edu-
cativa. (Expte. 71023). Pág. 
361. 

 
 
9- De Resolución con funda-

mentos de los Senadores 
Adrián Reche y otros, otor-
gando una distinción Post 
Mortem de esta H. Cámara a 
los efectivos policiales Oficial 
Inspector Jorge Cussi y Auxi-
liar 1° Daniel Ríos. (Expte. 
71026). Pág. 363. 

 
 

10- De Ley de la Senadora Cecilia 
Páez, incorporando al presu-
puesto 2019, la exención de 
pago del canon correspon-
diente a peajes en Rutas 
Provinciales para los docen-
tes y/o celadores usuarios 
frecuentes que presten servi-
cios en instituciones educati-
vas. (Expte. 71027). Pág. 
364. 

 
11- De Resolución con funda-

mentos de la Senadora Ceci-
lia Páez, modificando los 
Arts. 87 y 98 ter. del Regla-
mento Interno - nombre y 
competencias de la Comisión 
de Reforma del Estado. (Ex-
pte. 71029). Pág. 365. 

 
12- De Resolución con funda-

mentos de los Senadores 
Claudia Salas y José Orts, 
declarando de Interés de la 
H. Cámara los 100 Años de 
la Escuela 1-162  “Florentino 
Ameghino”, ubicada en el  
Barrio Cervantes del Distrito 
Palmira - Departamento Ge-
neral San Martín. (Expte. 
71030. Pág. 366. 

 
13- De Pedido de informe con 

fundamentos del Senador 
Samuel Barcudi, a la Obra 
Social de Empleados Públicos 
–OSEP-, sobre derrumbe y 
accidente en la obra nueva  

 del edificio del Departamento 
San Rafael. (Expte. 71031). 
Pág. 367. 
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14- De Pedido de Informe con 
fundamentos del Senador 
Samuel Barcudi, al Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre la reducción 
en las meriendas escolares 
en los diversos estableci-
mientos educativos. (Expte. 
71032). Pág. 368. 

 
 

15- De Ley del Poder Ejecutivo, 
derogando la Ley Nº 1069 y 
autorizando al Poder Ejecuti-
vo, a realizar inventario y 
disponer por título oneroso o 
gratuito de activos existentes 
en el predio de la primera 
zona alcoholera. (Expte. 
71033). Pág. 369. 

 
 
16- De Ley del Poder Ejecutivo, 

ratificando Decreto Nº 
517/18 de fecha 17 de abril 
de 2018, Convenio celebrado 
entre el ex-Ministerio de Tu-
rismo y Adenda del Ente 
Mendoza Turismo y la U.T.E. 
Hugo del Carmen Ojeda y 
Martha Sotomayor del 
27/08/2015 y 26/06/2017, 
Concesión Campamento Valle 
Grande San Rafael. (Expte. 
71034). Pág. 370. 

 
17- De Ley de la Senadora Gladys 

Ruiz, imponiendo el nombre 
de Doctor Raúl Alfonsín al 
Hospital Regional Malargüe. 
(Expte. 71037). Pág. 372. 

 
 

18- De Pedido de Informe con 
fundamentos de la Senadora 
Ana Sevilla, al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre diferentes 
puntos relacionados a la Ley 
Nº 3.943 - Ejercicio de la Pe-
dagogía-. (Expte. 71039). 
Pág. 373. 

 
 

19- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Adolfo Ber-
mejo, declarando de interés 
de esta H. Cámara el Pro-
grama “Maipú Limpio Edición 
2018”. (Expte. 71040). Pág. 
374. 

 
 

20- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Juan Agulles, 

reconociendo de interés de 
esta H, Cámara el “Protocolo 
para la investigación y litigio 
de casos de muerte violentas 
de mujeres (femicidios)”, 
elaborado por la Unidad Fis-
cal Especializada en Violencia 
contra las Mujeres. (Expte. 
71041). Pág. 375. 

 
 

21- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Adolfo Ber-
mejo, declarando de interés 
de esta H. Cámara el Pro-
grama “Cultura Viva Barrial” 
del Departamento de Maipú”. 
(Expte. 71042). Pág. 376. 

 
 

22- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Adolfo Ber-
mejo, otorgando una distin-
ción  de esta Honorable Cá-
mara a los alumnos de 5° 
año de la Escuela Técnica N° 
4-039 “Cruz de Piedra” del 
Departamento Maipú, por la 
construcción de cunas desti-
nadas a la Asociación acunar 
para el Hospital Diego Pa-
roissien. (Expte. 71043). 
Pág. 376. 

 
 
23- Orden del Día. Pág. 377. 
 
 

V- Homenajes. De los senadores 
Romano, Jiménez, Mancinelli, 
Bonarrico y Bohm y de las 
senadoras Lacoste y García. 
Pág. 377. 

 
 
VI- Plan de Labor. Pág. 381. 
 
VII- Acta de Labor. Pág. 381. 
 
VIII- Toma estado parlamentario 

el expediente 71054 y se le 
otorga preferencia con des-
pacho de comisión. Pág. 383. 

 
IX- Toman estado parlamentario 

los expedientes 71050 y 
71056. Pág. 386.  

X- Se otorga preferencia con 
despacho  para los expedien-
tes 71050 y 71056. Pág. 
390. 

 
XI- Se otorga preferencia con 

despacho para el expediente 
70939. Pág. 390. 
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XII- Toma estado parlamentario 
71058 y se gira a la Comi-
sión AST. Pág. 390. 

 
 
XIII- Toma estado parlamentario 

71067 y se le rechaza  el tra-
tamiento sobre tablas. Pág. 
390. 

 
XIV- Toma estado parlamentario 

el expediente 71055. Pág. 
394. 

 
XV- Se considera sobre tablas el 

proyecto  de resolución. De-
clarando de interés de esta 
H. Cámara la presentación 
del libro “Acerca de Jugar”, 
Ave Fénix Ediciones 2017, de 
la autora Adriana Mabel Gar-
cía, que se realizará el día 8 
de junio del corriente año, en 
el Instituto Maipú de Educa-
ción Integral.  (Expte. 
71055).(con modificaciones). 
Aprobado en general y en 
particular, se le dará cum-
plimiento. Pág. 397. 

 
 
XVI- Se considera sobre tablas el 

proyecto de ley por el que se 
ratifica Decreto Nº 517/18 de 
fecha 17 de abril de 2018, 
Convenio celebrado entre el 
ex-Ministerio de Turismo y 
Adenda del Ente Mendoza 
Turismo y la U.T.E. Hugo del 
Carmen Ojeda y Martha So-
tomayor del 27/08/2015 y 
26/06/2017, Concesión 
Campamento Valle Grande 
San Rafael. (Expte. 71034). 
Aprobado en general y en 
particular, pasa a la H. Cá-
mara de Diputados en revi-
sión. Pág. 397. 

 
 
XVII- Se considera sobre tablas el 

proyecto de ley venido en 
revisión por el que se modifi-
ca el Art. 34 de la Ley Nº 
2.636 -recetas electrónicas o 
digitalizadas.(Expte. 71014). 
Aprobada en general y en 
particular, pasa al Poder Eje-
cutivo para su promulgación. 
Pág. 398. 

 
 
 
 

XVIII- Toman  estado parlamentario 
los expedientes 71051 y 
71047. Pág. 399. 

 
XIX- Son considerados sobre ta-

blas y en forma conjunta los 
proyectos contenidos en los 
expedientes 71051, 70893 
(con modificaciones), 71026  
(con modificaciones), 71047. 
Aprobados en general y en 
particular, serán debidamen-
te cumplimentados. Pág. 
400. 

 
XX- Toma estado parlamentario 

el expediente 71052 y se gi-
ra a la Comisión de AC-
CRRDATyV. Pág. 401. 

 
XXI- Toman estado parlamentario 

los expedientes 71048 y 
71068. Pág. 402. 

 
 
XXII- Son considerados sobre ta-

blas y en forma conjunta los 
proyectos contenidos en los 
expedientes 71048, 71068, 
71031, 71032 (con  
modificaciones), 71039, 
71040 (con modificaciones), 
71041 (con modificaciones) y 
71042 (con modificaciones). 
Aprobados en general y en 
particular, serán debidamen-
te cumplimentados. Pág. 
406. 

 
XXIII- Toma estado parlamentario 

el expediente 71057. Pág. 
406. 

 
 
XXIV- Se rechaza el tratamiento 

sobre tablas para el expe-
diente 71057. Pág. 408. 

 
 
XXV- Se otorga preferencia con 

despacho de comisión para el 
expediente 70835. Pág. 409. 

 
XXVI- Se acumulan los expediente 

70158 y 70264 al 68765. 
Pág. 409. 

 
XXVII- Licencia. Se concede la solici-

tada por la senadora Camio-
lo. Pág. 410. 
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XXVIII- Son  arriadas las Banderas. 
Invitados  por Presidencia, la 
senadora Caroglio y el sena-
dor Bondino, proceden a 
arriar las mismas. Pág. 411.

XXIX- A P E N D I C E: 
(I- Sanciones de la H. 
Cámara; II- Resoluciones 
de la H. Cámara). Pág. 
412. 
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

  
 

-En el recinto de sesiones de la Hono-
rable Cámara de Senadores de la pro-
vincia de Mendoza, a 5 días del mes 
junio de dos mil dieciocho, siendo las 
12:05, dice la 
 
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 señor se-
nador Miguel Bondino y la señora senadora 
Mariana Caroglio, a cumplir con el cometido y 
a los demás señores senadores, señoras se-
nadoras y público, a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos).  

 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
 

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

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

Acta Nº 4, correspondiente a la Sesión de 
Tablas del día 15 de mayo del corriente año. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración el Acta N° 4. 
 
-Se vota y aprueba sin observaciones. 
 

 
 

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. 

 
Se va a votar 
 

-Resulta afirmativa.  
 
 
 
 

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
 

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

 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
 

Facultad de Ciencias Económicas 
(UNCuyo), remite informe en relación a la 
Resolución Nº 287/17, sobre los motivos que 
dieron lugar a la no continuidad del cursado 
de la carrera de grado universitaria de 
Licenciatura en Administración, que se dicta 
en la Sede Académica de San Rafael. (Expte. 
69930) 

Con sus antec. Expte. 69930 a ECT 
 
 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, remite opinión en relación al 
proyecto de ley, estableciendo requerir el 
denominado apto psicológico a todas aquellas 
personas que trabajen en relación a niñas, 
niños y adolescentes. (Expte. 70237)  

A sus antec. Expte. 70237 – Salud-AST-
LAC- 

 
 

Senadora María Fernanda Lacoste, 
remite nota  solicitando adjuntar nota del 
Colegio de Psicólogos de Mendoza al proyecto 
de resolución, solicitando a los Legisladores 
Nacionales por Mendoza asuman las acciones 
legislativas correspondientes respecto de la 
Resolución Nº 1254/18, emitida por el 
Ministerio de Educación de la Nación, 
modificando incumbencias de distintos 
profesionales.  (Expte.71000)  

A sus antec. Expte. 71000 –COOR. 
LEGISLATIVA- 

 
Senador Adrián Reche, remite 

antecedentes para ser adjuntado al proyecto 
de resolución transformado en declaración, 
viendo con agrado que el Ministerio de 
Transporte de la Nación y por su intermedio al 
Organismo Regulador del Sistema Nacional de 
Aeropuertos (ORSNA), realice la 
repavimentación y refuncionalización del 
Aeropuerto Internacional “Suboficial Ayudante 
Santiago Germano” del Departamento San 
Rafael. (Expte. 70993) 

A sus antec. Expte. 70993 – COOR. 
LEGISLATIVA - 
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Ente Provincial Regulador Eléctrico –
EPRE-, remite Resolución Nº 071, sobre 
sanción por apartamiento de límites de calidad 
de producto Técnico. (Expte. 70839)   

A sus antec. Expte. 70839 –OSP- 
 
 

Senador Guillermo Amstutz, eleva nota 
recibida sobre situación que afecta a la Unión 
Vecinal “Villa Las Carditas” del Distrito 
Potrerillos. (Expte. 71020) 

A Recursos Hídricos, Superficiales y 
Subterráneos 

 
 

Caja de Seguro Mutual, Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos,  Dirección 
General de Escuelas, Obra Social de 
Empleados Públicos, Ministerio Público Fiscal, 
Ente Provincial Regulador Eléctrico y H. 
Cámara de Diputados, remiten informe 
correspondiente al 1er. Trimestre – Ejercicio 
2018- de conformidad al Acuerdo Nº 3949, 
referido a la Ley Nº 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. (Expte. 70486) 

A sus antec. Expte. 70486 –HP- 
 
 

Poder Ejecutivo, remite copia 
certificada del Decreto Nº 605, del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, disponiendo una 
modificación presupuestaria para el Ministerio 
Público Fiscal, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 9º de la Ley Nº 9033. (Expte. 
71024) 

A Hacienda y Presupuesto 
 
 

Instituto Provincial de la Vivienda, 
remite informe requerido por la Comisión de 
Derechos y Garantías, en relación a nota 
presentada, solicitando intervención por 
problemas en Cooperativa de Vivienda.  
(Expte. 68812) 

A sus antec. Expte. 68812 –DG- 
 
 

Presidencia del H. Senado, remite 
Ecuación Financiera Mensual correspondiente 
a las partidas del H. Senado y H. Legislatura 
por el periodo de marzo del corriente año. 
(Expte. 71035)  

A Hacienda y Presupuesto 
 
 

Presidencia del H. Senado, remite 
Ecuación Financiera Mensual correspondiente 
a las partidas del H. Senado y H. Legislatura 
por el periodo de abril del corriente año. 
(Expte. 71036).  

A Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 

Municipalidad de Santa Rosa remite 
documentación para ser adjuntada al proyecto 
de ley, declarando de utilidad pública y sujeto 
a expropiación una franja de terreno ubicada 
sobre calle Yrigoyen s/n Distrito La Dormida, 
Departamento Santa Rosa. (Expte. 69508) 

A sus antec. Expte. 69508 – LAC- 
 
 

H. Cámara de Diputados comunica la 
Sanción Nº 9.070, regulando los mecanismos 
de acceso a la información pública.  (Expte. 
67616) 

A sus  respectivos antec. Archivo 
 
 
 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
 
14-  De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando su giro al Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
  70569- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe, a la Empresa 
Sociedad de Transporte de Mendoza 
STM SAUPE, sobre situación de dicha 
empresa.   

 
  70777- Nota del Poder Ejecutivo, 

remitiendo copia del Decreto Nº 2857, 
mediante el cual se dispone 
modificación presupuestaría para el 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, según Art. 10 de la Ley Nº 
8930. 

 
  70779- Nota del Poder Ejecutivo, 

remitiendo copia del Decreto 2770, 
mediante el cual se dispone 
modificación presupuestaría para la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas 
Perteneciente al Poder Judicial, según 
Art. 10 de   la Ley Nº 8930. 

  
 
  70780- Nota del Poder Ejecutivo, 

remitiendo copia del Decreto 133, 
mediante el cual se dispone 
modificación presupuestaría para la 
Subsecretaría de Comunicación Social, 
Prensa y Protocolo, según Art. 9º Ley 
Nº 9.033 –Presupuesto Provincial 
2018-. 

 
 
  70884- Nota de la Contaduría General 

de la Provincia, remitiendo informe  
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   sobre situación patrimonial y Estado de 
Ejecución Presupuestaría del Fondo de 
Infraestructura Provincial, en 
cumplimiento al Art. 10 de la Ley Nº 
6.694 del año 2018.  

 
  70895- Nota del Poder Ejecutivo, 

remitiendo copia del Decreto Nº 94, 
mediante el cual se dispone 
modificación presupuestaría para la 
aplicación de la Ley 9.015 que regula el 
“Régimen de Concurso para Personal 
de la Administración Pública Provincial 
Ley 5.126”, según Art. 9º Ley Nº 9.033 
–Presupuesto Provincial 2018-.  

   
  70896- Nota del Poder Ejecutivo, 

remitiendo copia del Decreto 2682, 
mediante el cual se dispone 
modificación presupuestaría como 
consecuencia de los acuerdos paritarios 
arribados con distintos sindicatos, 
según Art. 10 de la  Ley Nº 8930. 

 
   70897- Nota del Poder Ejecutivo, 

remitiendo copia del Decreto 2865, 
mediante el cual se dispone 
modificación presupuestaría para 
reforzar la partida 41301 – Servicios 
Generales – en distintas jurisdicciones, 
según Art. 10 de la  Ley Nº 8930.  

 
   68917- Nota de distintos organismos 

remitiendo informe según la ley de 
responsabilidad fiscal. 

 
 
15- De Obras y Servicios públicos, 

aconsejando el giro al Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
  69693- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre tarifas de colectivos de corta y 
media distancia.  

 
  67798- Nota de la Municipalidad de 

Tunuyán, remitiendo Resolución Nº 
3290/10, en relación al aumento que 
se observa en las facturas de gas y luz.  

 
  69025- Nota del Bloque PJ del H. 

Concejo Deliberante de Lavalle, 
solicitando evaluación respecto al 
aumento de tarifas del boleto de 
Transporte Público de Pasajeros de 
Lavalle. 

 
  69689- Nota del Consejo Deliberante 

de General Alvear, remitiendo 
Resolución Nº 4397/17 por la cual 
solicita gestiones ante el E.P.R.E., a fin 
de otorgar tarifa diferenciada a los 
habitantes del Distritos San Pedro del 
Atuel. 

 70839- Nota del Ente Provincial 
Regulador Eléctrico, remitiendo 
resoluciones sobre Sanción Calidad de 
Productos y Servicios, Etapa II - 
Ejercicio 2018.  

 
 
16- De Ambiente, Cambio Climático, 

Reducción de Riesgo de Desastres, 
Asuntos Territoriales y Vivienda,  
aconsejando su giro al Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
  69908- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre el Estado de Expte. 213-D-2012-
03840 iniciado por Fundación El 
Salvador. 

 
  70597- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre los aportes del Fondo de 
Protección de Bosques Nativos para 
Productores Agropecuarios de la 
Provincia. 

 
  70699- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe, a la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
sobre estado, funcionamiento, 
proyecciones y planificaciones 
vinculadas al Embalse “El Nihuil”.    

 
  68962- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
acerca de las disposiciones establecidas 
por los Artículos 6º y 7º de la Ley Nº 
6099, referida a la prevención y lucha 
contra incendios en zonas rurales y de 
secano.  

 
17-   De Educación, Ciencia y Técnica, 

aconsejando su giro al Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
  64355- Proyecto de ley, creando el 

régimen de la carrera de Profesores 
Terapeutas de Grado Universitario en 
Deficientes Visuales. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
 
  65013- Proyecto de ley, creando el 

Instituto Provincial de Evaluación 
Educativa, como entidad autárquica 
con independencia funcional. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
 
  66151- Proyecto de ley, suspendiendo 

a partir de 2015 y por un plazo de un 
año la aplicación de la Nueva Escuela 
Secundaria (reforma de la parrilla 
curricular). (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado)   
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  66641- Proyecto de ley, estableciendo 
que la Dirección General de Escuelas 
provea de una computadora portátil a 
cada alumno de las escuelas 
secundarias de Gestión Privada cuota 
cero. (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado) 

 
  67622- Proyecto de ley, disponiendo 

medidas complementarias y auspicio de 
la Ley Nacional 26.985 que declara de 
Interés Nacional la Red Mundial de 
Escuelas: Scholas Ocurrentes. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
  66988- Proyecto de ley, creando un 

Programa Provincial de Prevención del 
Acoso Escolar o Bullying. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
  67353- Proyecto de resolución, 

invitando al Director General de 
Escuelas a la Comisión de Educación, 
Ciencia y Técnica, a fin de que informe 
sobre distintos puntos con relación a 
paritarias. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

 
  67517- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H. 
Cámara el proyecto de Estudio y 
Seguridad Vial. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

  
  67546- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H. 
Cámara los 50 años de la Escuela Nº 1-
527 “Batalla de Maipú”, Departamento 
San Martín. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

 
  67604- Proyecto de resolución, 

otorgando una distinción de esta H. 
Cámara a Ángeles Zuccatto, maestra 
de informática de la Escuela Nº 1-015 
“Manuel Emiliano Sayanca”. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
  67699- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H. 
Cámara la charla informativa 
denominada “Compromiso Vial”, 
organizada por Franja Morada IES Nº 
9-001 y la Asociación Compromiso Vial. 
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) 

 
  69213- Proyecto de resolución, 

solicitando al Poder Ejecutivo Nacional 
convoque de manera urgente a 
paritarias nacionales docentes, en 
cumplimiento al Art. 10 de la Ley 
26.075 –Financiamiento Educativo-.  

 

  69734- Proyecto de resolución, 
declarando de interés de esta H. 
Cámara el IV Encuentro Regional de 
Licenciados en Administración y II 
Congreso de Administración: 
“Administración, gestión ética 
sustentable en la práctica profesional”.  

 
  70036- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H. 
Cámara el “40 Congreso Argentino de 
Profesores Universitarios de Costos 
2017 - Gestión de Costos Innovación y 
Sustentabilidad”.  

 
  70238- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H. 
Cámara el “VI Congreso Argentino de 
Justicia y Tics”.  

 
  70281- Proyecto de resolución, 

declarando de interés de esta H. 
Cámara la “2º Expo-CEBJAS” que se 
llevará a cabo en el Departamento San 
Rafael.  

 
  66207- Proyecto de declaración, 

expresando beneplácito por la mayor 
democratización generada en la 
Universidad Nacional de Cuyo a partir 
de la Gestión del Ingeniero Daniel Pizzi. 
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) 

 
  67696- Proyecto de declaración, 

manifestando enérgico repudio y 
rechazo al cierre anunciado del turno 
vespertino de la Escuela Técnica Nº 4-
110 “Nicolás Avellaneda” de Palmira, 
San Martín. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

 
18-  De Legislación y Asuntos 

Constitucionales y de Educación, 
Ciencia y Técnica, aconsejando el giro a 
Archivo del proyecto de ley, adhiriendo 
a la Ley Nacional 26.811, la cual 
constituye el día 8 de mayo como “Día 
Nacional de la Lucha contra la Violencia 
Institucional”. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) (Expte. 64031) 

 
19-  De Salud, de Legislación y Asuntos 

Constitucionales y de Educación, 
Ciencia y Técnica, de la primera en el 
proyecto de ley disponiendo el Régimen 
de Capacitación en Técnicas de 
Primeros Auxilios y Resucitación 
Cardiopulmonar; de la segunda y 
tercera aconsejando su giro a Archivo 
de conformidad a lo establecido por el 
Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado). (Expte. 64033)   
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20-  De Educación, Ciencia y Técnica en el 
proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 
Aniversario de 100 Años de la Escuela 
Nº 1-187 “Emilio Turqui” del Distrito 
Las Malvinas, Departamento San 
Rafael. (Expte. 70876) 

 
21-  De Educación, Ciencia y Técnica, en el 

proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Modelo de 
Naciones Unidas 2018 Junín Arboit – 
Spagnolo, a realizarse los días 15 y 16 
de agosto de 2018. (Expte. 70913) 

 
 

 
 

4 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 
Sr. Fabián Iacopini, Secretario de 

Higiene y Seguridad de A.T.S.A, solicita 
reunión con la  Comisión de Asuntos Sociales 
y Trabajo, a fin de exponer la problemática 
que acoge a ese sector - ref. Convenio 
Decreto N° 596/18. (Expte. 71021) 

A  Asuntos Sociales y Trabajo 
 

Trabajadores de la Dirección de 
Responsabilidad Juvenil, remiten nota a las 
Comisiones de AST y de LAC de esta H. 
Cámara, solicitando el tratamiento del 
proyecto de ley, estableciendo Código Procesal 
Penal Juvenil para la Provincia. (Expte. 70213) 

A sus antec. Expte. 70213 –LAC- 
 

Sra. María Ángeles Peralta, remite nota 
solicitando una audiencia con los miembros de 
la Comisión de DG, a fin de exponer situación 
vivida con el personal de la Comisaria 49 de 
Rodeo del Medio, Maipú. (Expte. 71038) 

A sus antec. Expte. 71038 –DG- 
 
 

 
5 

E71002 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Art. 1°.- Adhiérase la Provincia de 

Mendoza a la Ley Nacional (BON 01/10/2017) 
de Responsabilidad Penal Aplicable a las 
Personas Jurídicas. 

 
Art. 2°.- De forma. 
 

JUAN GANTUS 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Ley Nacional 27401 (BON 

01/10/2017) establece por primera vez un 
régimen homogéneo y coherente de 
responsabilidad penal aplicable a las personas 
jurídicas privadas, ya sean de capital nacional 
o extranjero, con o sin participación estatal. 

 
Por la misma se introducen distintas 

modificaciones a los Códigos Penal y Procesal 
Penal de la Nación e invita a las Provincia a 
adherir a la norma (Art. 28). 

 
Esta invitación surge por cuanto entre 

los artículos 22 y 23 de la norma se establece 
un Programa de Integridad interno como 
requisitos para disminuir o eliminar su 
responsabilidad penal y, al mismo tiempo, 
como exigencia y requisito para poder 
contratar con el Estado Nacional. 

 
Esa figura administrativa estimo debe 

incorporarse a fin de combatir la corrupción 
pública y mejorar los controles de 
transparencia en la contratación. 

 
Por la norma referida se dispone que 

las personas jurídicas comprendidas en el 
presente régimen “podrán implementar 
programas de integridad consistentes en el 
conjunto de acciones, mecanismos y 
procedimientos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a 
prevenir, detectar y corregir irregularidades y 
actos ilícitos comprendidos por esta ley”. 

 
 
El Programa de Integridad exigido 

“…deberá guardar relación con los riesgos 
propios de la actividad que la persona jurídica 
realiza, su dimensión y capacidad 
económica…” y contendrá los siguientes 
elementos (art. 23). 

 
a) Un código de ética o de conducta, o 
la existencia de políticas y 
procedimientos de integridad aplicables 
a todos los directores, administradores 
y empleados, independientemente del 
cargo o función ejercidos, que guíen la 
planificación y ejecución de sus tareas o 
labores de forma tal de prevenir la 
comisión de los delitos contemplados en 
esta ley; 
 
b) Reglas y procedimientos específicos 
para prevenir ilícitos en el ámbito de 
concursos y procesos licitatorios, en la 
ejecución de contratos administrativos o 
en cualquier otra interacción con el 
sector público; 
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c) La realización de capacitaciones 
periódicas sobre el Programa de 
Integridad a directores, administradores 
y empleados.  
 
 
En el mismo sentido prevé también que 
las personas jurídicas privadas prevean 
en su programa:  
 
1. un análisis periódico de riesgos y la 
consecuente adaptación del programa 
de integridad;  
 
2. el apoyo visible e inequívoco al 
programa de integridad por parte de la 
alta dirección y gerencia;  
 
3. canales internos de denuncia de 
irregularidades, abiertos a terceros y 
adecuadamente difundidos;  
 
4. una política de protección de 
denunciantes contra represalias;  
 
5. un sistema de investigación interna 
que respete los derechos de los 
investigados e imponga sanciones 
efectivas a las violaciones del código de 
ética o conducta;  
 
6. procedimientos que comprueben la 
integridad y trayectoria de terceros o 
socios de negocios, incluyendo 
proveedores, distribuidores, prestadores 
de servicios, agentes e intermediarios, 
al momento de contratar sus servicios 
durante la relación comercial;  
 
7. la debida diligencia durante los 
procesos de transformación societaria y 
adquisiciones, para la verificación de 
irregularidades, de hechos ilícitos o de 
la existencia de vulnerabilidades en las 
personas jurídicas involucradas;  
 
8. el monitoreo y evaluación continua 
de la efectividad del programa de 
integridad;  
 
9. un responsable interno a cargo del 
desarrollo, coordinación y supervisión 
del Programa de Integridad y 
 
 
10. el cumplimiento de las exigencias 
reglamentarias que sobre estos 
programas dicten las respectivas 
autoridades del poder de policía 
nacional, provincial, municipal o 
comunal que rija la actividad de la 
persona jurídica. 
 
 

Por lo que solicito a la Cámara 
acompañar y dar su aprobación al presente 
Proyecto de Ley. 

 
JUAN GANTUS 

 
  
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 
 

 
 

6 
E71012 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Declarar de interés el 

proyecto educativo y la labor realizada por la 
institución educativa SEOS denominada LA 
TRIBU INQUIETA, que funciona en calle Maure 
291, Distrito El Bermejo, Guaymallén, 
Provincia de Mendoza. 

 
Artículo 2°: De forma. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés SOCIAL, 
CULTURAL Y EDUCATIVO el proyecto 
pedagógico del SEOS LA TRIBU INQUIETA. 

 
La “Tribu Inquieta” nació por la 

necesidad de un grupo de jóvenes padres que 
pretendían que sus hijos tuviesen una 
educación que pusiera la mirada en sus 
necesidades, que recuperara los vínculos 
humanos, en donde ellos tuvieran una activa 
participación. 

 
Funciona en Bermejo, Guaymallén, 

desde el año 2014, cuando se reunieron 10 
familias, quienes ahora son más de 22, que 
autogestionan la educación de sus hijos. 
Poniendo énfasis en que eso que le interesa al 
chico sea el motor del aprendizaje y desde allí 
buscan desarrollar sus potencialidades. 
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La “Tribu Inquieta” cumple una función 
fundamental desde lo pedagógico y social,  
estratégica en la zona, ya que alberga a 45 
niños de 1 hasta 5 años, que no solo son hijos 
de fundadores sino que también absorbe otros  
niños de Bermejo. 

 
Es un proyecto de educación 

alternativa cuyo  fundamento  está basado en 
diferentes pedagogías críticas entre ellas 
Montessori, Waldorf, Pedagogia 3000, 
Cosettini, Pestalozzi, Pikler, con docentes 
capacitados que toman de cada una de ellas 
los aspectos más relevantes para  el 
desarrollo, crecimiento y formación de los 
niños y niñas de hoy. Con este concepto se 
favorece  la educación libre y el desarrollo 
autónomo a través de la educación integral. 

 
Para darle el marco legal necesario, 

este grupo de padres conformó la asociación 
civil Vientos Libres y presentaron el proyecto a 
la Dirección General de Escuelas. A partir de 
octubre del año 2015, cuenta con aprobación 
estatal y se convierte en SEOS (Servicios 
Educativos de Orientación Social), 
dependientes de la Dirección de Educación de 
Gestión Social y Cooperativa (DEGSyC) de la 
DGE. Actualmente cuentan con cuatro cargos, 
1 de director maestro, 2 de maestro y 1 
docente de CAE. Para darle continuidad a este 
Proyecto por medio de una escolaridad 
primaria, se presenta el proyecto en la 
Dirección de Educación Privada, el que es 
aprobado pero no puede llevarse a cabo 
debido a la falta de infraestructura adecuada 
para ese primer ciclo de primaria. 

 
Por lo expuesto, consideramos que la 

labor que realiza esta institución en la zona es 
de un valor irreemplazable y que así lo 
muestra el trabajo en red con la escuelas del 
lugar, por lo cual solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de Resolución. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

 
7 

E71018 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Art. 1º: Otorgar una distinción 
legislativa al seleccionado mendocino de futsal 

por consagrarse Tetra-campeón del 
"Campeonato Argentino de Selecciones de 
Futsal" 

 
Art. 2º:La distinción mencionada en el 

artículo precedente consiste en la entrega de 
una medalla para cada jugador con la 
siguiente leyenda: “La Honorable Cámara de 
Senadores reconoce a (nombre de jugador) 
por la obtención del Tetra-Campeonato del 
"Campeonato Argentino de Selecciónes 2018" 
y un diploma para cada integrante del equipo 
técnico. 

 
Art.3º: De Forma.- 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene como objetivo otorgar una distinción 
legislativa al seleccionado mendocino de futsal 
por consagrarse Tetra-campeón del 
"Campeonato Argentino de Selecciones de 
Futsal" 

 
Mendoza, siempre Mendoza. Desde 

hace cuatro años, el conjunto borravino viene 
sumando, uno tras otro, títulos que ponen a la 
selección en lo más alto del nivel nacional. Y 
anoche, en Buenos Aires, en el marco del 
Torneo Nacional de Selecciones de Fútbol de 
Salón, el conjunto cuyano consiguió su cuarto 
título consecutivo y gritó más fuerte que 
nunca: ¡Mendoza es tetracampeón! 

 
La primera parte mostró en detalle lo 

que cada uno de los protagonistas esgrimía 
como principal virtud: mucha intensidad de 
parte de Comodoro Rivadavia y experiencia en 
Mendoza para sostener los intentos ofensivos 
del local. Con Mescolatti como faro y guía, el 
conjunto mendocino sostuvo el juego en gran 
parte de la etapa y de una acción del “Chelo” 
llegó una clara chance para Mendoza. Desde 
ese instante, el encuentro comenzó a ganar 
en decisión de ambos lados y no pasó mucho 
tiempo hasta que el elenco de Armando 
Corvalán encontró la ventaja tras una acción 
donde Nicolás Páez escapó sobre la derecha y 
tocó para la llegada de Leandro Fernández. El 
festejo de la Gata dejó en claro que era algo 
más que la apertura del marcador: ante tanta 
paridad, podía ser el grito definitivo. 

 
La primera parte mostró en detalle lo 

que cada uno de los protagonistas esgrimía 
como principal virtud: mucha intensidad de 
parte de Comodoro Rivadavia y experiencia en 
Mendoza para sostener los intentos ofensivos 
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del local. Con Mescolatti como faro y guía, el 
conjunto mendocino sostuvo el juego en gran 
parte de la etapa y de una acción del “Chelo” 
llegó una clara chance para Mendoza. Desde 
ese instante, el encuentro comenzó a ganar 
en decisión de ambos lados y no pasó mucho 
tiempo hasta que el elenco de Armando 
Corvalán encontró la ventaja tras una acción 
donde Nicolás Páez escapó sobre la derecha y 
tocó para la llegada de Leandro Fernández. El 
festejo de la Gata dejó en claro que era algo 
más que la apertura del marcador: ante tanta 
paridad, podía ser el grito definitivo. 

 
Hubo más verticalidad de parte de los 

sureños, mientras que Mendoza parecía haber 
aprendido la lección en el debut en este 
torneo, donde Comodoro Rivadavia lo venció 
2-0. Una defensa fuerte y ordenada, 
incluyendo un prolijo traslado de balón, le 
dieron los argumentos necesarios para que la 
coronación se fuera en una sola dirección con 
el correr de los minutos.  

 
Así, tras sufrir en algunos tramos del 

final, la Borravino abrochó el tetracampeonato 
con una cosecha que inició en 2015 en 
Misiones, continuó en Mendoza en 2016 y que 
había tenido su tercer capítulo en Ushuaia en 
2017. Una a una, las coronaciones dieron 
paso a una certeza que a esta hora es 
reconocida en todo el país: ¡Mendoza es la 
mejor selección de todas! 

 
El plantel 
 
Agustín López (Arquero Don Orione) 
Federico Pérez (Arquero Talleres) 
Mauro Albertini (Arquero Regatas) 
Gonzalo Pires    (Ala Jockey Club) 
Emiliano Padilla (Ala Talleres B) 
Lucas Díaz    (Ala Cementista) 
Nicolás Páez  (Ala Jockey Club) 
Álvaro Vega    (Ala Cementista)     
Juan P. Giordanino (Ala Aleman B) 
Renzo Grasso (Poste Cementista) 
Marcelo Mescolatti (Poste Don Orione) 
Jonathan Gallegos (Poste Jockey Club) 
Martín Cusa (Poste Jockey Club) 
Gastón Fernández (Pivot Talleres B) 
Martín Páez    (Pivot Cementista) 
 
 
Entrenador: Armando Corvalán 
 
Asistente técnico: Matías Rodríguez y 

Juan Pablo Bordoy. 
 
Preparador físico: Rodrigo Salinas y 

Nicolás Rossi. 
 
Como en oportunidades pasadas, 

afirmamos nuevamente el reconocimiento a la 
trayectoria del esfuerzo del Seleccionado 
Mendocino, que consiguió el tetra-campeonato 

y la estrella 12 del escudo para seguir siendo 
el más ganador de la historia del Futsal. 

 
Es, de vital importancia, seguir 

fomentando este tipo de actividades que 
dejan no sólo a la provincia en lo más alto del 
deporte, sino que también consagra a 
nuestros jugadores a seguir creciendo y 
formandose profesionalmente. 

 
Es por ellos, que solicito a mis pares 

que me acompañen en la aprobación del 
siguiente proyecto de resolución. 

 
HECTOR QUEVEDO 

 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

E71023 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º: Incorpórese a la Resolución 

0451/16 que rige para la “Reglamentación de 
la asistencia, puntualidad y permanencia de 
alumnos de escuelas públicas de gestión 
estatal y privada de la Provincia de Educación 
Secundaria, como artículo 5º bis y a la 
Resolución 0629/16 que rige para la 
“Reglamentación de la asistencia, puntualidad 
y permanencia e de alumnos de escuelas 
públicas de gestión estatal y privada de la 
Provincia de Educación Primaria, como artículo 
5º bis, el siguiente texto: 

 
“Para el caso que el alumno no asista 

los días determinados por el gobierno escolar 
provincial y/o nacional para la realización de 
evaluaciones de la calidad educativa, éste 
deberá justificar obligatoriamente la 
inasistencia “. 

 
Artículo 2º: Incorpórese a la Resolución 

0451/16 que rige para la “Reglamentación de 
la asistencia, puntualidad y permanencia de 
alumnos de escuelas públicas de gestión 
estatal y privada de la Provincia de Educación 
Secundaria, como artículo 5º ter y a la 
Resolución 0629/16 que rige para la 
“Reglamentación de la asistencia, puntualidad 
y permanencia e de alumnos de escuelas 
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públicas de gestión estatal y privada de la 
Provincia de Educación Primaria, como artículo 
5º ter, el siguiente texto: 

 
“Las instituciones educativas, a su 

criterio, podrán determinar un régimen de 
incentivos para la participación plena de los 
alumnos en las evaluaciones de calidad”. 

 
Artículo 3º: La Dirección General de 

Escuelas difundirá las presentes 
modificaciones a las reglamentaciones, a los 
efectos de crear conciencia en la comunidad y 
comunicando la importancia de estas 
evaluaciones en el proceso de mejora de la 
calidad educativa en la provincia y el país. 

 
Artículo 4º: De forma. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La educación es un derecho y 

constituye una política central que habilita a 
ciudadanías plenas, abre puertas al ejercicio 
de otros derechos y posibilita el desarrollo y 
crecimiento de la sociedad.  

 
La generación de evidencia sólida y 

confiable sobre el estado de situación de la 
educación en nuestro país es un insumo 
central para reorientar políticas y prácticas de 
cara a procesos de mejora educativa continua.  

 
La implementación de la prueba 

Aprender, dispositivo de evaluación nacional, 
permite medir el nivel de desempeño de los 
estudiantes en áreas básicas de conocimiento, 
así como identificar distintos factores que 
inciden en los aprendizajes.  

 
El objetivo de las pruebas y sus 

resultados, es analizar con mayor profundidad 
algunas dimensiones de la vida escolar, 
relevados por los distintos cuestionarios. De 
esta manera, la información se constituye en 
una herramienta potente a la hora de 
reflexionar en torno a las prácticas 
pedagógicas e institucionales, incita a elaborar 
nuevas preguntas, así como a redireccionar o 
elaborar prácticas y políticas con el objetivo 
de mejorar la educación. 

 
Los resultados evidencian importantes 

desafíos que como sistema educativo hay que 
enfrentar y superar. Asimismo, coloca sobre la 
mesa la importancia de la educación como 
herramienta para alcanzar mayor justicia 
social. 

 

En ocasión de la buena noticia de que 
nuestra provincia participará también en las 
pruebas PISA (Programme for International 
Student Assessment = Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos) caben 
algunas reflexiones sobre el concepto de 
calidad en la educación y del rol de la 
evaluación en ese concepto. “Calidad en la 
educación” encierra, por lo menos, tres 
características: a) eficacia: se considera que 
una educación es de calidad cuando los 
alumnos aprenden aquello que en los 
programas de estudios está estipulado que 
aprendan, b) relevancia: se considera que hay 
calidad educativa cuando los contenidos 
educativos encierran los elementos necesarios 
para el desarrollo individual y colectivo de los 
alumnos, en consonancia con el mundo 
político, social y económico en el que se 
encuentran, c) procesos de calidad: desde 
esta perspectiva una educación de calidad es 
aquella que ofrece a niños, niñas y 
adolescentes un adecuado contexto físico para 
el aprendizaje, un cuerpo docente 
adecuadamente preparado para la tarea de 
enseñar, buenos materiales de estudio y de 
trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. 
(Toranzos, 1996, pp. 64-65).  

 
Todas estas dimensiones deben ser 

encuadradas en las metas a las que Argentina 
ha adherido para el desarrollo sostenible de 
nuestro planeta. Y el objetivo número 4 dice 
claramente que lo que queremos como país es 
garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad, y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. E 
inclusive se aclara aún más: La consecución 
de una educación de calidad es la base para 
mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible (www.odsargentina.gob.ar).  

 
Las pruebas PISA justamente tienen 

por objeto “evaluar hasta qué punto los 
alumnos cercanos al final de la educación 
obligatoria han adquirido algunos de los 
conocimientos y habilidades necesarios para la 
participación plena en la sociedad del saber.” 
(www.oecd.org). Es decir, no sólo se evalúa la 
eficacia de la educación, sino su relevancia. Y 
en ese sentido es que celebramos que nuestro 
país y nuestra provincia se haya animado a 
encarar con decisión la evaluación de la 
educación para saber realmente cómo y dónde 
estamos. No queremos sin embargo dejar de 
señalar que toda evaluación de aprendizajes 
no puede olvidar el tercer aspecto, el 
procesual que incluye infraestructura, 
tecnología y sobre todo, docentes formados, 
motivados, contenidos y respetados.  

 
El día 18 de mayo de 2008, en El 

Salvador, los ministros de Educación  
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iberoamericanos tomaron una histórica 
decisión: impulsar el proyecto «Metas 
Educativas 2021: la educación que queremos 
para la generación de los Bicentenarios». Sus 
objetivos eran enormemente ambiciosos: 
mejorar la calidad y la equidad en la 
educación para hacer frente a la pobreza y a 
la desigualdad y, de esta forma, favorecer la 
inclusión social. Esto nos da un contexto 
teórico aún más amplio: calidad de y en la 
educación no sólo tiene que ver con la 
eficacia, con la relevancia y con los procesos. 
Calidad en la educación tienen que ver con la 
libertad.  

 
Evaluar la educación para mejorar su 

calidad no es una acción restrictiva de 
libertades. Todo lo contrario, es animarse a 
mirarse, a auto-evaluarse para mejorar todo 
lo que interviene en el proceso educativo. Y en 
ese sentido tiene la dinámica de la 
construcción de la libertad: sólo en el 
conocimiento de lo que soy y de lo que quiero 
puedo ir más allá, puedo construir futuro. Sólo 
en el conocimiento por la evaluación, no solo 
de los procesos centrados en el aula sino de la 
evaluación de la política educativa en su 
conjunto, es que podremos seguir 
construyendo. 

 
Por todo lo dicho se evidencia la gran 

importancia de crear conciencia y compromiso 
en la comunidad educativa toda, conformada 
por directivos, docentes, alumnos y padres, 
entendiendo lo imprescindible que es la 
asistencia de todos los alumnos al día en que 
son tomadas todas las evaluaciones 
provinciales, nacionales e internacionales, 
permitiendo realizar una muestra verdadera y 
fidedigna de la situación de los aprendizajes 
de los estudiantes, acerca de algunas 
condiciones en las que ellos se desarrollan 
para poder realizar la sistematización de la 
información recepcionada. 

 
CECILIA PAEZ 

 
A  Legislación y Asuntos Constitucionales 
y Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

9 
E71026 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º -  Otorgar una Distinción 

Post Mortem de esta Honorable Cámara a los 
efectivos policiales Oficial Inspector Jorge 

Cussi y Auxiliar 1° Daniel Ríos, quienes 
perdieron la vida en cumplimiento del deber. 

 
Art. 2º -  La distinción mencionada en 

el artículo precedente, consistirá en la entrega 
de un diploma enmarcado y cristal grabado 
que serán entregados a sus familiares. 

 
Art. 3° -  De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto otorgar una Distinción Post 
Mortem de esta Honorable Cámara  a los 
efectivos policiales Oficial Inspector Jorge 
Cussi y Auxiliar 1° Daniel Ríos, quienes 
perdieron la vida en cumplimiento del deber. 

 
El día viernes 25 de mayo del corriente 

año, en ocasión de la persecución del 
delincuente Alberto Sebastián Petean Pocoví, 
luego que éste apuñalara a su esposa 
embarazada y a toda marcha huyera en su 
camioneta Ford Ranger, embistió con su 
vehículo a los efectivos policiales Ríos y Cussi, 
sobre la ruta 82 en Luján de Cuyo, mientras 
intentaban detenerlo. Ambos efectivos 
perdieron su vida en la trágica persecución. 

 
Cussi era Oficial Inspector y tenía 32 

años. Prestaba servicio en la Unidad 
Motorizada de Acción Rápida (UMAR) y era 
padre de cuatro hijos. 

 
Ríos era auxiliar de la Policía Vial, tenía 

40 años y hace un mes su pareja había dado a 
luz. 

 
 
El policía es un funcionario que 

pertenece a las fuerzas de seguridad, se 
encuentra siempre al servicio de los demás, se 
encuentra comprometido con la sociedad y 
desempeña su trabajo con una gran 
dedicación, lo que en ocasiones lo lleva a 
enfrentarse a la muerte en pos de proteger a 
la ciudadanía. El devenir de la muerte es una 
circunstancia no deseada. Al enfrentarse a un 
delincuente el policía sabe, porque así ha sido 
capacitado, que debe neutralizar y hacer cesar 
la agresión ilegítima o el peligro inminente 
sobre las terceras personas. Cuando hace 
cesar ese peligro altamente lesivo para la 
sociedad, puede devenir la muerte. En el 
fragor de la lucha contra la delincuencia, el 
policía lo primero que prevé es el cese de la 
violencia, utilizando la fuerza pública que lo 
inviste como autoridad para combatir las 
conductas antisociales. 
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Es menester el reconocimiento de los 
actos de valentía y el empeño de la Policía 
para mejorar la seguridad, aún con el riesgo 
de perder la vida. Nos sentimos orgullosos de 
estos policías que entregaron todo por este 
servicio de seguridad, con una actitud 
comprometida y heroica, lo que ayuda a 
reafirmar nuestra convicción de respeto hacia 
todas las instituciones, entre ellas, la Policía. 
Al policía se lo tiene que respetar, porque son 
servidores públicos y lo demuestran todos los 
días, poniendo su propio cuerpo al servicio de 
la comunidad. 

 
La muerte de ambos efectivos ha 

inundado de dolor y pesar el alma de sus 
familiares, de sus colegas, y de toda la 
comunidad en su conjunto, a quienes siempre 
se los recordará con afecto y orgullo. 

 
Por lo expuesto es que solicitamos a 

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

 
Mendoza, 28 de mayo de 2018 
 

ADRIAN RECHE 
 

  
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
E71027 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1º: Incorpórese a la Ley de 

Presupuesto 2019, la exención de pago del 
canon correspondiente a peaje en rutas 
provinciales, para los docentes o celadores, 
usuarios frecuentes, que presten servicios en 
instituciones educativas, cuyo acceso más ágil 
y adecuado sea por rutas que cuenten con 
sistema de peaje. 

 
Artículo 2º: El docente o celador que 

quiera acceder al beneficio establecido en el 
artículo anterior, deberá cumplimentar los 
siguientes requisitos, ante la autoridad 
correspondiente: 

 

a.-Presentación de Declaración Jurada, 
firmada por la institución en la que 
desempeñe sus tareas. 
 
b.-Documento Nacional de Identidad  y 
fotocopia del mismo. 
 
c.-Ultimo bono de sueldo. 
 
Artículo 3º: Anualmente el beneficiario 

de la exención deberá renovar los requisitos 
exigidos en el artículo precedente. 

 
Artículo 4º: De forma. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto establecer exención en el pago de los 
peajes en rutas provinciales a docentes y 
celadores que utilicen frecuentemente esas 
vías de circulación por resultar la más 
adecuada para el ágil traslado para la práctica 
de su labor diaria. 

 
Considerando que docentes y celadores 

deben afrontar los gastos ordinarios que 
implica transportarse entre distintas 
localidades de la provincia y que abonar 
diariamente uno o más peajes disminuye su 
capacidad económica sin atender al valioso e 
imprescindible servicio que prestan a nuestra 
comunidad. Concretamente, hoy existe esta 
probabilidad de pago de peaje en la ruta de la 
zona denominada Túnel de Cacheuta, por lo 
que, la legislación propuesta beneficiaria al 
personal escolar que vive en la ciudad de 
Mendoza y presta sus servicios en escuelas de 
montaña o viceversa. Aunque el presente 
proyecto se plantea en forma genérica, 
previendo que el sistema de peaje pudiera ser 
utilizado para otras rutas de jurisdicción 
provincial. 

 
Además, teniendo en cuenta la 

importancia de no generarle más cargas 
onerosas para que puedan tener un buen 
desempeño en sus tareas como profesionales 
de la educación y entendiendo que la 
aprobación de este proyecto  no produciría un 
impacto fiscal de relevancia en la recaudación 
de la Provincia de Mendoza y si lo produciría 
en la economía de cada docente mendocino.  

 
Por todo lo aquí expuesto y por lo que 

será expresado oportunamente es que pido a 
esta Honorable cámara que apruebe este  
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proyecto de ley. 
 

 
CECILIA PAEZ 

 
A Hacienda y Presupuesto y Educación, 

Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

E71029 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ART. 1: Modifíquese el artículo 87 del 
Reglamento Interno de la Honorable Cámara 
de Senadores, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

 
"Artículo 87: Las Comisiones 

Permanentes de la H. Cámara, son las que a 
continuación se expresan:  

 
-Legislación y Asuntos Constitucionales  
-Hacienda y Presupuesto  
-Educación, Ciencia y Técnica  
-Obras y Servicios Públicos  
-Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de  
Desastres, Asuntos Territoriales y 
Vivienda.  
-Economía y Comercio Exterior  
-Asuntos Sociales y Trabajo  
-Salud  
-Peticiones, Poderes y Reglamento  
-Derechos y Garantías  
-Gobierno Abierto y Modernización del 
Estado  
-Turismo, Cultura y Deportes  
-Relaciones Internacionales, MERCOSUR 
e Integración 
-Hidrocarburos, Minería y Energía  
-Recursos Hídricos Superficiales y 
Subterráneos  
-Género y Equidad  
 
Además de las enunciadas, y con igual 

carácter, funcionará una Comisión de Labor 
Parlamentaria.  

 
Todas las Comisiones detalladas en 

este artículo tendrán como mínimo siete (7) 
miembros o número mayor impar.  

 
La de Labor Parlamentaria se 

conformará de acuerdo lo dispone el Art. 88.  

La designación de Senadores que 
integran las Comisiones Permanentes y la 
designación de sus autoridades, se hará en lo 
posible de manera que los partidos políticos 
estén representados en la misma proporción 
que en el seno de la Cámara." 

 
 
ART. 2: Modifíquese el Artículo 98 ter 

del Reglamento Interno de la Cámara de 
Senadores, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

 
 
"Artículo 93 ter: Será competencia de 

la Comisión de Gobierno Abierto y 
Modernización del Estado dictaminar sobre 
toda iniciativa, asunto o proyecto relativo a la 
transparencia de la gestión pública, a la 
información pública, a la rendición de cuentas 
de los actos de gobierno, a la gobernanza de 
calidad y sobre todo lo relativo a la mejora 
continua e innovación de los sistemas de 
administracion y gestion estatal y en todo 
aquello que haga a la relación entre estado y 
ciudadano." 

 
 
ART. 3: De forma. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto modificar el nombre de la 
Comisión de Reforma del Estado por el 
propuesto de Gobierno Abierto y 
Modernización del Estado. 

 
La reforma del Estado es un concepto 

adoptado en los años 90 luego de la 
aprobación de la Ley Nacional 23.696 
sancionada en el año 1989, para ese entonces 
el paradigma imperante en esa época era el 
de menos Estado para agrandar la Nación. 

 
Hoy es fundamental orientar la acción 

legislativa a todo aquello que haga a la mejora 
de la relación entre el ciudadano en su rol de 
administrado y el Estado en su rol de poder 
administrador. Por esto se torna importante 
construir ese concepto desde lo simbólico y es 
lo que el nombre de dicha Comisión expresa. 

 
Hoy las democracias se reformulan y 

trascienden la dimensión estrictamente 
electoral y asumen la dimensión de Gobiernos 
abiertos a toda clase de participación 
ciudadana con la menor intermediación 
posible. 
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También la perspectiva de 
modernización implica dos dimensiones, la de 
mejora continua y la de innovación como 
respuesta a la actualización permanente que 
requiere el Estado como garantía de respuesta 
eficaz, adecuada y oportuna a las demandas 
de todos los ciudadanos. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

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

 
CECILIA PAEZ 

 
 

A Peticiones, Poderes y Reglamento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 
E71030 

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 los 100 años de la Escuela N° 1-
162  “Florentino Ameghino”, ubicada en el  
Barrio Cervantes, del distrito de Palmira, del 
departamento de General San Martín, la cual 
se caracteriza por su aporte en la formación y 
desarrollo de la capacidad intelectual, 
brindando la posibilidad de crecer en un clima 
libre y participativo, inculcando valores que 
formen a los niños como buenas personas y 
ciudadanos. 

 
Art. 2º-    La distinción mencionada en 

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

 
Art. 3º-   De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad Declarar de Interés de la H. 
Cámara los 100 años de la Escuela N° 1-162  

“Florentino Ameghino”, ubicada en el  Barrio 
Cervantes, del distrito de Palmira, del 
departamento de General San Martín, la cual 
se caracteriza por su aporte en la formación y 
desarrollo de la capacidad intelectual, 
brindando la posibilidad de crecer en un clima 
libre y participativo, inculcando valores que 
formen a los niños como buenas personas y 
ciudadanos. 

 
El 18 de septiembre de 1918, nace la 

escuela N° 1-162  “Florentino Ameghino”, 
hasta ella llegan alumnos de distintos barrios 
como: Los Tilos, Villa Miguelina, Co Vi Pa, La 
Alimentación, Venier, Villa Obrero, Belgrano, 
de fincas y chacras cercanas. 

 
El año de creación de la institución es 

incierto. Fue creada por iniciativa de un 
importante vecino de Las Chimbas, Don César 
Vignoni. Se nacionaliza como Escuela N° 70 
en 1918. 

 
En 1931 por el Expediente del Consejo 

Nacional de Educación N° 8.048-M-31, se 
llamó “Provincia Del Chaco”. El 16 de marzo 
de 1932 por el Expediente N° 28.630-M-31 se 
deja sin efecto lo anterior y se le da el nombre 
de “Florentino Ameghino”. 

 
El 03 de julio de 1958 por Expediente 

N° 17.179-58 se eleva  a primera categoría. 
En 1978 es traspasada al Gobierno de la 
Provincia de Mendoza con el N° 1-162, 
conservando el mismo nombre. 

 
Desde su fundación hasta 1985; año en 

que un terremoto deterioró el viejo edificio; 
funcionó en el mismo lugar, una casona 
ubicada en Ruta N° 50, (Ex ruta N° 7) a 40 
mts. al oeste del Carril Chimbas. 

 
En 1985 - 1986 sus alumnos debieron 

concurrir en turno intermedio para recibir 
clases, a la Escuela N° 1-071 “Martín M. de 
Güemes” de Palmira. 

 
Desde 1987 hasta 1996, cumplió sus 

tareas en once módulos de Cogasco, 
debidamente acondicionados y ubicados al 
noreste de la Variante Ruta N° 50 . 

 
En setiembre de 1996 se inauguró la 1° 

etapa del nuevo edificio ubicado en el Barrio 
Cervantes a 50 mts. hacia el noreste  de la 
anterior ubicación. 

 
La 2° etapa fue inaugurada en 1997. 

Se construyó con fondos del “Plan Social 
Educativo Nacional”. Hoy funciona plenamente 
en su edificio, que posee ocho aulas, un salón 
de usos múltiples, un laboratorio de 
Informática, dos grupos de sanitarios, 
dependencias administrativas, cocina, playón, 
y una Biblioteca Escolar 
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Florentino Ameghino, naturalista de 
renombre mundial, nació en Luján, en la 
Provincia de Buenos Aires, el 18 de 
septiembre de 1854 y murió el 06 de agosto 
de 1911 en la Ciudad de La Plata. Se dedicó 
desde muy joven al estudio de las Ciencias 
Naturales; fue el sabio argentino que 
maravilló a la ciencia del mundo con sus 
trabajos de antropología, paleontología y 
geología. Luchando contra las adversidades 
espirituales y económicas logro señalar a 
nuestra patria como cuna del “Hombre 
Primitivo”. Fue un modesto maestro de 
escuela en Mercedes, Bs As. Viajó a Europa y 
triunfó en París, pero vivió en la más humilde 
pobreza. En 1902 el Doctor Joaquín V. 
González lo nombró Director del Museo 
Nacional de Buenos Aires. Cinco años más 
tarde, escribió su obra, aquella que iba a 
generar su mayor gloria “La antigüedad del 
Hombre en el Plata” (1880) y “Filogenia”  
(1884). 

 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

E71031 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTÍCULO 1°- Solicitar a O.S.E.P. Obra 
Social de Empleados Públicos informe en 
relación al DERRUMBE Y ACCIDENTE EN OBRA  
NUEVO EDIFICIO DE OBRA SOCIAL DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS  Entre Ríos 345 , San 
Rafael , Mza. los siguientes puntos: 

 
1. Quién es el Director Técnico de 
Arquitectura, Estructura e Instalaciones 
Complementarias de la Obra en 
cuestión. 
 
2. Quién es el Responsable de 
Higiene y Seguridad de la Obra en 
cuestión, como lo establece la LEY 
19.587 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO. Y Decreto 351/79 y Normas 
IRAM nº 3528 Evaluación de Riesgos.- 
 
3. Empresa que se encontraba 
realizando las tareas constructivas.- 
 
4. Remitir copia de Pliego de 
Licitaciones Particulares de la Obra. 
Donde se detalle sistema constructivo 
para la Submuración y Excavaciones de 
Fundaciones. además del Planes de 
Contingencia de Higiene y Seguridad y 
Clasificaciones de los Riesgos.- 
 
5. Informe Técnica constructiva 
que se estaba realizando para la 
Submuración. 
 
6. Informe que medidas de 
Seguridad se estaban implementando 
para MITIGAR cualquier accidente en 
dicha construcción. 
 
7. Como se implementó el 
seguimiento de la Obra en Construcción 
por parte de O.S.E.P. y quien era el 
Responsable. 
 
 
 Art. 2° -  De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene 

como finalidad solicitar a la Obra social de 
Empleados Públicos  O.S.E.P.  se informe en 
relación al DERRUMBE Y ACCIDENTE EN OBRA 
NUEVO EDIFICIO DE OBRA SOCIAL DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS  Entre Ríos 345, San 
Rafael , Mza. Donde un Operario quedó 
atrapado bajo los escombros y luego de la 
intervención de Bomberos pudo ser asistido y 
derivado. 

 
Es imperioso determinar que ocurrió 

dentro de la Obra en Construcción, dada la 
responsabilidad de la Obra Social, en cuestión. 

 
 
 Por los fundamentos anteriormente 

expuestos es que solicito a esta Honorable 
Cámara me acompañe en la aprobación del 
presente Pedido de Informe. 

 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
A Obras y Servicios Públicos 
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14 
E71032 

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 

Salud, Desarrollo Social y Deportes que 
informe, sobre los siguientes puntos 
relacionados, sobre la posible reducción en las 
Meriendas Escolares en los diversos 
establecimientos educativos de la Provincia. 

 
a- Para que informe si se reducirá la 
ración de la merienda escolar a partir 
del mes de Junio del corriente año 
 
b- Para que informe en que consiste la 
Merienda Escolar vigente, con 
especificación de las raciones que 
entrega y los alimentos que incluye; 
 
c- Para que informe cual es la cantidad 
de raciones que a diario se entregan o 
debieran entregar como Merienda en las 
escuelas de la Provincia de Mendoza. 
 
d- Para que informe cantidad de 
escuelas por departamento, detallado 
por niveles y modalidad y alumnos que 
reciben este importante aporte. 
 
e- Para que informe el monto del 
presupuesto designado el año 2017 
para las raciones de Meriendas 
Escolares. 
 
f- Para que informe el monto del 
presupuesto designado el año 2018 
para las raciones de Meriendas 
Escolares y lo ejecutado al mes de 
mayo. 
 
g- Para que informe lista de 
Proveedores responsables de la 
distribución de las Meriendas Escolares 
 
h- Para que informe lista de 
Proveedores que han decidido reducir la 
ración  de Meriendas Escolares y que 
medidas tomara en caso de que se 
reduzcan las mismas. 
 
 
 
Artículo 2º: De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

  
 

FUNDAMENTOS 
 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente pedido de informe tiene por 

objeto solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes sobre la posible 
reducción en las Meriendas Escolares en los 
diversos establecimientos educativos de la 
Provincia. 

 
El mismo surge tras haber tomado 

conocimiento por medios de comunicación  
que la Merienda Escolar que proporciona el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes será modificada, disminuyendo 
considerablemente el valor nutricional que 
este alimento debe aportar. 

 
Las estadísticas 
 
En la actualidad, alrededor de 2.000 

escuelas de toda la provincia reciben las 
280.000 raciones diarias entre almuerzos y 
meriendas. Los menúes son preparados y 
distribuidos por 220 proveedores de diferentes 
departamentos de la provincia. 

 
Los empresarios aseguran que los 

costos para preparar estas raciones han 
sufrido aumentos “desmedidos” por la 
inflación y el incremento del 46% en 
mercadería. Mencionaron que los panificados 
se incrementaron un 35%, las verduras y los 
huevos un 100%, la harina un 200%, los 
lácteos un 18% y las carnes rojas un 11%. 

 
 
A eso le agregan también el impacto de 

la suba de los combustibles, un 30%. Este es 
un aspecto que se sumó de un año a otro, ya 
que en 2017 no se tuvo en cuenta la logística 
a la hora de elaborar el presupuesto. 

 
Los proveedores de las meriendas 

escolares aseguran que el menú que 
implementaron este año, el aumento del dólar 
y la inflación afectaron considerablemente los 
costos de las viandas y que van a pérdida. 

 
 
Por la falta de respuesta del Ministerio 

de Salud y Desarrollo Social, varios de los 
empresarios han decidido reducir algunos 
alimentos a partir de junio. 

 
Y atendiendo que esto implicaría un 

grave retroceso en la nutrición de los menores 
que reciben la merienda cada día, es que  
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solicito se apruebe el presente pedido de 
informe.  

 
SAMUEL BARCUDI 

  
 
A Educación, Ciencia y Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

E71033 
 
MENDOZA, 30 de mayo de 2018 
 
 
NOTA N°202-L 
 
 A la 
HONORABLE LEGISLATURA 

PROVINCIAL 
 
 
 S/R.         
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con 

el objeto de remitir el adjunto proyecto de ley 
para su tratamiento, vinculado al régimen de 
la Primera Zona Libre Alcoholera en la 
Provincia de Mendoza. 

 
La creación de las Zonas Libres 

Alcoholeras en la Provincia surge de la 
necesidad de crear un espacio común en 
donde se encontraran reunidos los 
establecimientos dedicados a la destilación de 
alcohol etílico a partir de orujos y vinos, 
fabricación de licores, perfumes, coñac, 
bebidas medicinales, derivados de la 
destilación y demás productos de uso 
enológico. 

 
Mediante la Ley Nº 1069 dictada en el 

año 1933, modificada posteriormente por Ley 
Nº 1139 del año 1935, se autorizó al Poder 
Ejecutivo Provincial a establecer hasta tres (3) 
Zonas Libres Alcoholeras en el territorio de la 
Provincia. Posteriormente con el dictado del 
Decreto 151/35 se procedió a la habilitación 
de la denominada “Primera Zona Alcoholera”, 
la cual se instaló definitivamente en el Distrito 
de General Gutiérrez del Departamento de 
Maipú, comprendiendo los departamentos de 
Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de 
Cuyo, Las Heras, Lavalle, Tunuyán, Tupungato 
y San Carlos. 

La competencia sobre la “Primera Zona 
Alcoholera surge en virtud de diversas normas 
dispersas que fueron atribuyendo facultades a 
los organismos de control de la industria de la 
Provincia. 

 
Luego con el dictado de la Ley Nº 

24566 –Ley Nacional de Alcoholes-, queda 
como autoridad competente el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura en todas las 
actividades de fiscalización para dicha clase de 
zonas, para las destilerías de alcoholes y/o 
aguardientes de origen vínico o sus 
equiparables. Ello es así por cuanto el Artículo 
1º de dicha Ley establece que “La 
“producción, circulación, fraccionamiento y 
comercialización de alcohol etílico y metílico 
se regirá por las disposiciones de la presente 
ley y sus normas reglamentarias que al efecto 
se dicten”. 

 
Por lo expuesto se deduce que el 

sistema establecido por las Leyes Nº 1069 y 
1139 y sus decretos reglamentarios han 
quedado no solamente en un desuso fáctico, 
sino que existe una concreta normativa 
nacional posterior que le privaría de sustento 
jurídico al sistema establecido en la forma 
originariamente pensada, factores estos que 
hacen recomendable la derogación del 
régimen primariamente establecido y lograr el 
ordenamiento del plexo de normas que hacen 
controvertir la competencia.            

 
Por todo lo expuesto y atendiendo a la 

buena predisposición por parte del Poder 
Legislativo Provincial para atender los 
intereses públicos, es que solicito se dé 
sanción favorable al presente proyecto de ley. 

 
Dios guarde a V.H. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1º - Deróguese la Ley Nº 1069, 

su modificatoria Nº 1139, sus Decretos 
Reglamentarios Nº 151/35, 257/35, 473/36, 
289/37, el Artículo 6º Punto 2 Inciso a) del 
Decreto Nº 932/61 y toda aquella  disposición  
que  se  oponga a lo dispuesto en la presente 
ley.            

 
Artículo 2º - Autorícese al Poder 

Ejecutivo, por  intermedio  del  Ministerio  de  
Economía,    Infraestructura y Energía a 
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realizar el inventario y disponer por título 
oneroso o gratuito de todos los activos de 
propiedad de la Provincia existentes en el 
predio de la Primera Zona Alcoholera.            

 
Artículo 3º - Procédase a la evaluación 

y cálculo de los pasivos ambientales del predio 
de la Primera Zona Alcoholera y atribúyase 
responsabilidad a las empresas causantes y/o 
a sus socios, según corresponda.            

 
Artículo 4º - Procédase a la 

delimitación y desafectación de los predios 
comunes afectados al régimen de la Primera 
Zona Alcoholera, los que podrán quedar bajo 
el control de quien disponga el Poder Ejecutivo 
de la Provincia.            

 
Artículo 5º - Evalúese la conveniencia 

de sancionar una ley de expropiación de los 
activos existentes pertenecientes a las 
empresas otrora instaladas en el predio de la 
Primera Zona Alcoholera.             

 
Artículo 6º - Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
C.P. PEDRO MARTIN KERCHNER 

Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales; 
Ambiente, Cambio Climático, Reducción 

de Riesgo de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda; y Hacienda y 

Presupuesto 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
E71034 

 
MENDOZA, 30 de mayo de 2018 

 
NOTA Nº 203-L 
 
A la 
HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
S / D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con 

el objeto de someter a consideración, el 
adjunto proyecto de ley mediante el cual se 
ratifica el Decreto Nro. 517 de fecha 17 de 
abril de 2018, por el que se ratifica el 
CONVENIO celebrado entre el entonces 
Ministerio de Turismo, representado por el Sr. 
Ministro, Lic. Javier Espina y su Adenda 
suscripta por el Ente Mendoza Turismo, 

representado por su Presidente, Lic. Gabriela 
Testa y la U.T.E. “Hugo del Carmen Ojeda y 
Martha Sotomayor”, representada por la Sra. 
Martha Sotomayor, de fechas 27 de agosto de 
2015 y 26 de junio de 2017, respectivamente. 

 
Dios guarde a V.H. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto Nro. 

517 de fecha 17 de abril de 2018, por el que 
se ratifica el CONVENIO celebrado entre el 
entonces Ministerio de Turismo, representado 
por el Sr. Ministro, Lic. Javier Espina y su 
Adenda suscripta por el Ente Mendoza 
Turismo, representado por su Presidente, Lic. 
Gabriela Testa y la U.T.E. “Hugo del Carmen 
Ojeda y Martha Sotomayor”, representada por 
la Sra. Martha Sotomayor, de fechas 27 de 
agosto de 2015 y 26 de junio de 2017 
respectivamente, el que como anexo forma 
parte de la presente ley. 

 
 Artículo 2° - Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
 
C.P. PEDRO MARTIN KERCHNER 

Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía 

 
  
 
MENDOZA, 17 DE ABRIL DE 2018 
 
Visto el expediente Nº 3458-M-2013-

18004, en el cual obran los antecedentes del 
Llamado a Licitación Pública Nacional para la 
Concesión, Recuperación, Explotación y 
Mantenimiento como Alojamiento Turístico, 
Clase Cabañas, Categoría Cuatro Estrellas, del 
Campamento de Valle Grande ubicado en el 
Departamento San Rafael, Mendoza; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución del entonces 

Ministerio de Turismo N° 1070/14, de fecha 
20 de octubre de 2014 obrante a fs. 270/271 
se autorizó a la Subsecretaría de Obras 
Públicas dependiente del Ministerio de 
Infraestructura, a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nacional para la Concesión, 
Recuperación, Explotación y Mantenimiento 
como Alojamiento Turístico, Clase Cabañas, 
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Categoría Cuatro Estrellas, del Campamento 
de Valle Grande ubicado en el Departamento 
San Rafael, Provincia de Mendoza y se aprobó 
el Pliego General de Condiciones Particulares, 
junto con sus Anexos I, II y III, 

 
Que de acuerdo al dictamen de la 

Dirección de Asuntos Legales de ese Ministerio 
de Turismo obrante a fs. 111/112 y dictamen 
de Fiscalía de Estado de fs. 179/182, el 
Ministerio de Turismo resultaba competente 
para realizar el respectivo llamado, 
entendiendo que el mismo se encontraba en 
ejercicio de las facultades que le confería el 
art. 2 de la Ley  N° 8637 en concordancia con 
el art. 5 de la Ley N° 5349. Asimismo resultan 
aplicables el art. 1 de la Ley N° 5507 y su 
Decreto Reglamentario N° 2511/90 y 
modificatorios, ya que se ha dado 
cumplimiento al requisito de declaración de 
Interés Público de la Licitación Pública 
Nacional Valle Grande, tanto por el Ministerio 
de Turismo, como del Ministerio de 
Infraestructura, tal como reza el art. 1 de la 
resolución citada ut supra, 

 
Que a través de la Resolución N° 

1330/14 del entonces Ministerio de Turismo, 
que rola a fs. 360/361 se constituyó la 
Comisión Evaluadora “Valle Grande”, con 
facultades para intervenir en el proceso 
licitatorio del campamento individualizado, 

 
Que en fecha 12 de febrero de 2015 se 

estableció el cronograma para la Licitación 
Pública Nacional, por Resolución N° 165/15 
agregada a fs. 363/364, de acuerdo a lo 
estipulado por el Capítulo II, Artículo 15 del 
Pliego General de Condiciones y sus Anexos, 

 
Que a fs. 389/696 del Cuerpo III obra 

documentación del oferente “HUGO DEL 
CARMEN OJEDA S.A. – MARTHA SOTOMAYOR 
U.T.E.”, Propuesta Básica y Variante N° 1, 

 
Que a fs. 697 obra Acta de Licitación 

Pública donde consta la apertura de los sobres 
N° 1 y N° 2 del único oferente mencionado ut 
supra, en presencia del Sr. Subdirector de 
Licitaciones, Contratos y Certificaciones, Arq. 
Pedro Galante, de la Sra. Jefe de 
Departamento de Certificaciones, Fanny 
Chapini, ambos pertenecientes a la Dirección 
de Administración de Contratos de Obras 
Públicas del Ministerio de Infraestructura y de 
la Arq. Stella Fossaroli del Ministerio de 
Turismo, 

 
Que a fs. 711/721 se adjunta Acta de 

la Comisión de Estudios y Evaluación de 
Propuestas integrada por la Cdora. Cecilia 
Soulé, la Arq. Stella Fossaroli y la Dra. María 
Laura Inzirillo, por el Ministerio de Turismo, el 
Cdor. Gustavo Fernández y el Arq. Pedro 
Galante, por el Ministerio de Infraestructura 

elevando a la Autoridad de Aplicación, el 
informe sobre la oferta, análisis de la 
documentación, informes y consideraciones 
precedentes de “HUGO DEL CARMEN OJEDA 
S.A. – MARTHA SOTOMAYOR U.T.E.” dando 
cumplimiento a lo establecido por el pliego 
licitatorio en el Capítulo VI, Art. 37 “Del 
Estudio de las Ofertas”, 

 
Que por Resolución N° 545/15 del 

entonces Ministerio de Turismo se aprobó y 
adjudicó la Licitación Pública Nacional del 
Campamento de Valle Grande ubicado en el 
Departamento San Rafael, Mendoza, para la 
Concesión, Recuperación, Explotación y 
Mantenimiento como Alojamiento Turístico, 
Clase Cabañas, Categoría Cuatro Estrellas, a 
la U.T.E. ““HUGO DEL CARMEN OJEDA S.A. – 
MARTHA SOTOMAYOR”, conforme lo 
establecido en el Pliego General de 
Condiciones aprobado por la ya citada 
Resolución N° 1070/14 del Ministerio de 
Turismo, 

 
Que conforme con lo dispuesto por el 

artículo 3 de la resolución de adjudicación del 
Ministerio de Turismo N° 545/15, la empresa 
ha acreditado la constitución de la garantía de 
cumplimiento del contrato, la cual obra a fs. 
729/735 y 742/743 y se ha suscripto el 
respectivo Contrato de Concesión que corre 
agregado a fs. 755/775, 

 
Que con posterioridad se incorpora la 

Resolución N° 679/15 agregada a fs. 775/776 
que rectifica el artículo 6 de la Resolución N° 
545/15, dado que existía un convenio con el 
Ministerio de Salud aprobado por Decreto N° 
3267/09, en relación a una porción de 
inmueble, en la que se encuentra emplazado 
el Centro de Salud “Valle Grande”, razón por 
la cual debe exceptuarse del Contrato de 
Concesión del Campamento Valle Grande, 
celebrado entre el Ministerio de Turismo de la 
Provincia y la U.T.E. “Hugo del Carme Ojeda 
S.A.  -  Martha Sotomayor”, 

 
Que a tal efecto, a fs. 798/800 se 

agrega proyecto de Adenda del contrato 
originario, en la que se modifica la Cláusula 
Quinta, del modo como se encuentra 
redactado en el Anexo II, que acompaña este 
decreto, 

 
Que a fs. 812/813 se incorpora la 

intervención del Comité Ejecutivo para la 
Concesión de Obras y Servicios Públicos, 

 
Que en función de lo dictaminado por 

Asesoría Letrada del Ente Mendoza Turismo a 
fs. 849 y vta., Fiscalía de Estado a fs. 
851/853, Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía a fs. 856/857 y Asesoría de Gobierno 
a fs. 860/861, la presente tramitación 
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encuadra en lo dispuesto por la Ley N° 5507, 
el Decreto Reglamentario N° 2511/90 y 
modificatorios y la Ley N° 8845, 

 
Por ello, 
 

EL 
 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º- Apruébense el Contrato de 

Concesión suscripto en fecha 27 de agosto de 
2015, entre la Provincia de Mendoza 
representada por el entonces Ministro de 
Turismo, Lic. Javier Espina y la U.T.E. “Hugo 
del Carmen Ojeda y Martha Sotomayor” 
representada por la Sra. Martha Sotomayor, 
D.N.I. N° 14.012.889, el que en copia 
certificada se acompaña como Anexo I y 
forma parte del presente decreto y su Adenda 
firmada en fecha 26 de junio de 2017, por el 
Ente Mendoza Turismo representado por su 
Presidente, Lic. Gabriela Testa y la U.T.E. 
“Hugo del Carmen Ojeda y Martha Sotomayor” 
representada por la Sra. Martha Sotomayor, 
que en copia certificada se agrega como 
Anexo II y forma parte del presente decreto. 

 
 
Artículo 2º- El concesionario deberá dar 

cumplimiento en un plazo de diez (10) días 
corridos, a partir de la fecha de notificación 
del presente decreto, al sellado del contrato 
según corresponda, de acuerdo con el monto 
de la inversión ofrecida. 

 
 
Artículo 3º- El presente decreto será 

remitido a la H. Legislatura de la Provincia 
para su ratificación. 

 
Artículo 4º- Comuníquese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y archívese. 
 
 
 

LIC. ALFREDO V. CORNEJO 
C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER 
 
 
 
-NOTA: El Anexo que integra este 

Decreto se visualiza en formato PDF en botón 
ARCHIVOS- MESA GRAL. DE ENTRADAS H. 
SENADO 

 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
y Turismo, Cultura y Deportes 

 
 
 

17 
E71037 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Articulo 1   Impóngase el nombre de 
“Doctor Raúl Ricardo Alfonsín” , al Hospital 
Regional Malargüe, ubicado en Avenida Gral 
Roca esquina Esquivel Aldao, de dicho 
departamento 

 
Art. 2   Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 

GLADYS RUIZ 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por 

finalidad imponer el nombre “Doctor Raúl 
Ricardo Alfonsín” al Hospital Regional 
Malargüe, ubicado en Avenida Gral Roca 
esquina Esquivel Aldao, de dicho 
departamento. 

 
Raúl Alfonsín no era solo un hombre de 

bien, fue el que nos hizo volver a vivir la 
democracia, tiene mérito de  sobra para ser 
considerado unos de los próceres del siglo XX, 
de los que deben estar en el Olimpo argentino 
de los hombres insignes de la construcción 
actual de nuestra democracia. 

 
La democracia se construye 

colectivamente, no es tarea de un partido 
político o gobierno de turno, es un bien 
colectivo; por lo tanto no está solo al cuidado 
de un gobierno, este debe fomentar el cuidado 
y valor de ella. 

 
En Argentina países adolescentes si los 

hay, sabemos lo que es vivir sin democracia, 
sin libertades por eso debemos reivindicar 
estas fechas y a los hombres que hicieron 
posible que hoy vivamos en paz, libertad. La 
democracia es el más imperfecto de los 
sistemas políticos de gobierno y de armonía 
social que pueden regir a una sociedad 
próspera. Pero es el único que puede 
garantizar uno y otra. El único. 

 
La historia política nos revela que es 

imposible la democracia sin la participación de 
los ciudadanos comprometidos porque con la  



5 de junio del año 2018                                             H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 373 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                           Diario de Sesiones N° 7 

democracia plena se aprende a pensar, a 
participar, a debatir, a indicar que el que 
piensa distinto no es el enemigo y que por tal 
motivo no tengo que proscribirlo, eliminarlo, 
hacerlo desaparecer o censurarlo. Todos 
hechos acaecidos en argentina cuando 
irrumpía algún golpe militar. 

 
La democracia garantiza la 

participación, promueve el consenso y el 
diálogo, protege el pluralismo y la tolerancia, 
además de proporcionar las bases de la 
igualdad, libertad, justicia y estabilidad 
requeridas por toda sociedad democrática. 

 
 El camino democrático en Argentina no 

era sencillo en los inicios del año 1983, no lo 
es aún hoy, pero en estos tiempos de políticos 
que miran más la imagen que las ideas, los 
números de encuestas más que las 
necesidades de las personas, hay que 
destacar la autenticidad de Raúl como líder, 
estadista, como ciudadano y como hombre. 

 
 La instalación de la democracia desde 

diciembre de 1983 es un tema de interés, en 
tanto nos enfrentó a problemas, polémicas y 
desafíos que aún continúan vigentes. Si todos 
pudiéramos comprender lo que significo Raul 
Alfonsín en los años previos al golpe y durante 
el mismo, estaremos colaborando con una 
mejor calidad de las instituciones. 

 
La tarea de un nuevo camino 

democrático lo inicio el Gobierno de un 
hombre con verdadero sentido republicano, 
que también era un patriota, y que estaba 
comprometido con sus ideales. Se animó a 
iniciar la recuperación de la Patria con un 
hecho sin precedentes en América Latina: el 
Juicio a las Juntas Militares. 

 
 Por todo ello, Raúl Ricardo Alfonsín es 

el hombre democrático. El mejor de los 
recuerdos de mi evocación para todos aquellos 
que día a día construyen un país mejor, que 
merezca ser vivido por todos y cada uno de 
los argentinos por que como decía Don Raúl “ 
con la democracia se come, educa y cura”. 

 
 Entre los grandes aportes a salud 

durante su gobierno, junto con el Ministro 
Neri, se encuentran los proyectos de  Seguro 
Nacional de Salud que pretendía unificar las 
prestaciones hospitalarias y centralizar las 
prestaciones médicas de las obras sociales —
que en conjunto eran consideradas un sistema 
excesivamente fragmentado y hasta 
anárquico— y evitar el creciente 
desplazamiento hacia las empresas privadas; 
y el el Fondo de Asistencia en Medicamentos, 
centrado  en la regulación del mercado de 
medicamentos (la idea era facilitar el acceso a 
los medicamentos por parte de las personas 
más desprotegidas). 

Visto que  Hospital Regional Malargüe  
fue inaugurado en su primer edificio por el 
Presidente de la Republica  Argentina, Dr Raúl 
Alfonsín, acompañado del Gobernador de la 
Provincia en ese momento D. Felipe Llaver 
junto al Intendente  Jorge Vergara Martínez, 
el día 5 de agosto de 1987 y por todo lo 
anteriormente expuesto, es que solicito a este 
Honorable Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de ley. 

 
GLADYS RUIZ 

 
 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales; 

y Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
E71039 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Solicitar al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 
sobre los siguientes puntos de la ley 3943:. 

 
1. Qué función de contralor ejerce 
el Ministerio de Salud, Desarrollo Social 
y Deportes sobre los podólogos en 
ejercicio y cómo se lleva a cabo el 
mismo. 
 
2. Qué cantidad de matriculados 
existen hoy en la provincia de Mendoza. 
 
3. Quiénes componen el Consejo 
Deontológico de Podólogos según lo 
establece el artículo 14 de la Ley 3943. 
 
 
Art 2: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene por 

objeto solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la provincia 
informe sobre el ejercicio de Podología, 
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regulada por la ley 3943, y su decreto 
reglamentario 2380/74 publicado en el Boletín 
Oficial el 8/07/1974. 

 
Dicha profesión abarca una rama de la 

salud la cual tiene por objeto el   estudio, 
diagnóstico ,tratamiento de las enfermedades 
y alteraciones que afectan el pie.  Es por ello 
que los pedicuros habilitados para acompañar 
a los médicos en las terapias correspondientes 
para el restablecimiento de la salud, deben 
estar debidamente capacitados, controlados y  
sujetos a la normativa vigente. 

 
Como se dijo anteriormente Mendoza 

cuenta con la Ley antes mencionada, la cual 
legisla sobre la materia, especificando en la 
misma  el debido control a dicha profesión y 
cómo lo debe llevar a cabo la autoridad de 
aplicación. 

 
El art 14 de la Ley,  determina la 

creación de un Consejo Deontológico, el cual 
dentro sus funciones tiene a cargo el dictamen 
de las sanciones correspondientes  a quienes 
no se sometan a la reglamentación de la 
misma. 

 
En la actualidad se puede observar el 

crecimiento de oferta de este tipo de servicio 
visto desde la estética y no de la salud como 
debería ser, por lo que preocupa en qué 
condiciones se está brindando este servicio. 

 
Por lo tanto es necesario que se exija el 

debido cumplimiento de los requisitos que 
están legislados para ejercer la profesión de 
una manera eficiente y adecuada. 

 
Por lo expuesto solicito a los señoras y 

señores senadores la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 

 
Mendoza 31 de mayo 
 

ANA SEVILLA 
 
 

A Salud 
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E71040 
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 Programa Maipú Limpio Edición 

2018” a realizarse en el marco de los 160 
años del departamento de Maipú.- 

 
 
Artículo 2º: De forma.- 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, el “Programa Maipú Limpio 
Edición 2018” en el marco de los festejos por 
los 160 años del departamento de Maipú. 

 
El intendente municipal del 

departamento lanzó el programa mencionado 
junto con la comunidad maipucina para 
comprometerse a generar un sistema que 
permita al departamento funcionar como una 
ciudad sin agotar los recursos naturales   . 

 
El programa Maipú Limpio plantea 

como objetivos motivar a los maipucinos para 
que se conviertan en agentes activos del 
desarrollo sustentable y equitativo, promover 
el papel fundamental de las distintas 
comunidades, escolar, deportiva, religiosa, 
vecinal y social, en el cambio de actitud hacia 
temas ambientales, y fomentar la cooperación 
para que el medio ambiente sea sostenible. 

 
Una vez más, “Maipú se comprometió 

con el presente para proyectar el futuro” con 
la campaña de Recolección de Botellas “Nos 
das una mano” dirigida a tres de los niveles 
educativos: Inicial, Primario y Secundario. Las 
instituciones podrán participar con sus 
alumnos inscribiéndose a través de la página 
web del municipio www.maipu.gob.ar, 
cliqueando en la pestaña Maipú Limpio, donde 
encontrarán el instructivo y el reglamento 
para presentarse en el concurso el quien 
tendrá premios monetarios para el primer y el 
segundo puesto en cada nivel.. 

 
Una comunidad responsable y 

cuidadosa dela ambiente se puede conseguir 
fomentando acciones educativas concretas y 
sostenibles en el tiempo que muestre el 
progreso del departamento para una mejor 
calidad de vida. Sabiendo que las escuelas son 
el espacio del saber y formación.  

 
Para este año se trabajará en la 

campaña de Recolección de Hojas, el cuidado 
de la limpieza del Parque Metropolitano, 
campaña de Recolección de Botellas con los 
tres niveles educativos, Recolección de Pilas 
en puntos estratégicos del departamento, 
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separación del residuo eléctrico y electrónico 
del residuo domiciliario urbano y el trabajo 
interactivo a través de la página Guardianes 
Ambientales en las escuelas del 
departamento. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

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

 
ADOLFO BERMEJO 

 
A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 

de Riesgo de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda 
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E71041 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

 
Artículo 1°: Reconocer de Interés de la 

Honorable Cámara de Senadores el “Protocolo 
para la investigación y litigio de casos de 
muertes violentas de mujeres (femicidios)” 
elaborado por la Unidad Fiscal Especializada 
en Violencia contra las Mujeres. 

 
Art 2°:  Difundir el citado protocolo y 

comunicar a los organismos correspondientes 
con el fin de que se aplique el mismo. 

 
Art 3°:  De forma.- 
 

JUAN AGULLES 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto reconocer de Interés de la 
Honorable Cámara de Senadores el “Protocolo 
para la investigación y litigio de casos de 
muertes violentas de mujeres (femicidios)” 
elaborado por la Unidad Fiscal Especializada 
en Violencia contra las Mujeres. 

 
Al ser sancionada la Ley número 

26.485 de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales el 11 de Marzo de 
2009, durante el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner, Argentina le da 
nombre a un flagelo histórico de la 
naturalización de la violencia sexista en 
nuestra sociedad. Esta ley reconoce el 
femicidio como  el asesinato cometido por un 
hombre hacia una mujer a quien considera de 
su propiedad agravando la condena para 
quien lo cometa. 

 
Los casos de feminicidios en Argentina, 

tristemente, se han vuelto noticias regulares 
en los medios. Y aunque muchos casos llegan 
a los titulares y causan indignación y 
conmoción, la verdad es que muchos se 
quedan sin denuncia. En 2017 en Argentina 
hubo 298 feminicidios. Eso quiere decir que 
asesinaron a una mujer cada 29 horas. En los 
primeros dos meses de este año se 
registraron 47 femicidios en todo el país, 4 en 
Mendoza y la cifra sigue aumentando día a 
día. 

 
El mencionado Protocolo busca luchar 

frente a este problema mediante la una 
adaptación a la realidad y al contexto jurídico 
argentino del Modelo de Protocolo 
Latinoamericano de investigación de las 
muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio), elaborado por 
la Oficina Regional para América Central del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) y ONU 
Mujeres. 

 
 
El mismo fue desarrollado por la Unidad 

Fiscal Especializada en Violencia contra las 
Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación, con el acompañamiento del programa 
de cooperación entre América Latina y la 
Unión Europea, de la OACNUDH y de ONU 
Mujeres. Además, contó con la asistencia 
técnica de Françoise Roth y Miguel Lorente –
corredactores del Protocolo ONU–, de 
profesionales del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) y con la 
colaboración de referentes del sistema de 
justicia (fiscales, jueces, juezas, abogadas/os, 
y académicas/os), así como de otras 
estructuras fiscales especializadas y áreas 
técnicas de este Ministerio Público: la 
Procuraduría de Trata y Explotación de 
Personas (PROTEX), la Unidad Fiscal de 
Ejecución Penal (UFEP), la Dirección General 
de Acompañamiento, Orientación y Protección 
a Víctimas (DOVIC), la Dirección General de 
Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la 
Investigación Penal (DATIP), la Dirección 
General de Políticas de Género, la Dirección 
General de Derechos Humanos y la Dirección 
de Relaciones Institucionales de la Procuración 
General de la Nación. 
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El Protocolo ofrece a las y los 
integrantes del Ministerio Público Fiscal pautas 
sencillas y ágiles para investigar y litigar casos 
de muertes violentas de mujeres, de manera 
eficaz y con perspectiva de género, 
asegurando que la actuación del organismo se 
desarrolle de acuerdo con los estándares 
internacionales de debida diligencia reforzada 
aplicables a la criminalidad de género. 

 
Además abarca todas las etapas de 

acceso a la justicia, desde la investigación 
hasta la sentencia y tratamiento carcelario, y 
analiza la figura del feminicidio, sus diferentes 
formas y contextos, contribuyendo a la 
comprensión y sensibilización de los y las 
operadoras de justicia sobre este tipo de 
crimen en miras a erradicar su impunidad, 
abordando de forma específica las 
necesidades de todas las mujeres, incluyendo 
de forma explícita a las niñas y adolescentes, 
así como a las personas LGBTI, promoviendo 
así un enfoque de protección integral para 
dichas personas. 

 
Teniendo en cuenta que la creación de 

este tipo de instrumentos contribuye a 
visibilizar la grave situación de violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes, 
representando un avance positivo en los 
esfuerzos del Estado argentino por erradicar 
los patrones históricos de desigualdad y 
discriminación contra las mujeres, es que 
considero necesario se apruebe el presente 
proyecto.                                                            

 
Mendoza, Mayo de 2018. 
 

JUAN AGULLES 
 
 

 
 

A Género y Equidad 
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E71042 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
 

Artículo 1º: Declara de interés de la H. 
Cámara “El Programa Cultura Viva Barrial” 

que continúa con su recorrido por diferentes 
puntos del departamento de Maipú.- 

 
Artículo 2º: De forma.- 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés de esta 
Honorable Cámara el “Programa Cultura Viva 
Barrial” de la Municipalidad de Maipú. 

 
El Intendente municipal junto con la 

Dirección de Cultura organizan el programa 
para difundir cultura, arte y entretenimiento 
en forma libre y gratuita a través de 
espectáculos circenses, teatrales y musicales, 
así como de cine, con películas nacionales y 
cortos, para llegar a todos lados. 

 
Su objetivo es generar el encuentro 

entre la comunidad y la cultura, entendiendo 
esta como una herramienta de transformación 
social que a través de actividades artísticas y 
recreativas en las calles, permite la 
recuperación y la apropiación de los espacios 
públicos para reivindicar valores tradicionales. 

 
Por eso, Cultura Viva Barrial recorre los 

barrios del departamento para ofrecer 
diversas producciones artísticas mediante 
cuatro actividades presenciales: taller, arte 
circense, programación artística local y cine 
móvil. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

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

 
ADOLFO BERMEJO 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
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E71043 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Otorgar una Distinción 
Legislativa a los Alumnos de 5° año de la 
escuela técnica 4-039 Cruz de Piedra de 
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Maipú, del Departamento de Maipú, por 
fabricar cunas para el hospital Diego 
Paroissien. 

 
Artículo 2º: De forma.- 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad otorgar una Distinción 
Legislativa por parte de esta H. Cámara, a los 
Alumnos de 5° año de la escuela técnica 4-
039 Cruz de Piedra de Maipú, del 
Departamento de Maipú, por la construcción 
de cunas en los talleres, las mismas fueron 
destinadas a la Asociación Acunar de la 
Provincia de Mendoza para el Hospital Diego 
Paroissien. 

 
Los trabajos en las cunas fueron 

iniciados por chicos de 5° año del ciclo lectivo 
anterior y terminadas por los alumnos de este 
año para ser entregadas a la asociación. 

 
La Asociación Acunar fue creada para 

apoyar al servicio de internación de bebés del 
Hospital Diego Paroissien en el año 1992. En 
esta oportunidad, detectaron que muchos de 
los bebes que nacen en el hospital no tienen 
cunas para dormir y a partir de eso surgió 
esta iniciativa junto con la escuela Cruz de 
Piedra. 

 
En 2014, la asociación presentó el 

proyecto y desde ese entonces, la 
Municipalidad de Maipú, provee los materiales 
para que los chicos de la escuela fabriquen las 
cunas que finalmente son entregadas en el 
Paroissien. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

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

ADOLFO BERMEJO 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 

 
 

23 
ORDEN DEL DÍA 

 
Preferencias para ser consideradas con  
Despacho de Comisión: 
 
70942- Proyecto de ley, creando el Consejo 
Provincial Económico Social Anticrisis. 
 

70252- Proyecto de ley, estableciendo el 
Juicio por Jurados en cumplimiento de los 
Arts. 5º, 118, 121, 122, 123 y 126 de la 
Constitución Nacional. 
 
70927- Proyecto de ley, modificando los 
artículos 1º y 3º de la Ley Nº 7549 –
declarando de interés provincial la generación, 
transporte, distribución, uso y consumo de la 
energía eólica y la radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento 
para esa finalidad. 
 
70962-  Proyecto de ley, estableciendo 
que los créditos de viviendas financiadas con 
fondos del I.P.V., FO.NA.VI. del recupero y/o 
aportes del Poder Ejecutivo las actualizaciones 
de valores e intereses no podrán superar el 
Coeficiente de Variación Salarial C.V.S..  
 
70963- Proyecto de ley, solicitando al Poder 
Ejecutivo suspenda la aplicación del índice 
UVA en la actualización de créditos y cuotas 
de viviendas del I.P.V.. 
 
70885- Proyecto de ley, estableciendo el 21 
de junio de cada año como el “Día Provincial 
del Libro Infantil y Juvenil”, en homenaje 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 Órgano 
Consultivo del UNICIPIO de coordinación 
permanente de los aspectos urbanos 
ambientales, del ordenamiento territorial y 
uso del suelo. 
 
70740- Proyecto de ley, ratificando Decreto 
Nº 382 de fecha 23 de marzo de 2018, por el 
cual se aprueba acuerdo entre la Provincia y la 
Municipalidad de Luján de Cuyo, suscripto el 
13 de diciembre de 2017, autorizando venta 
de fracción de inmueble en calle Cobos s/n de 
Agrelo de ese Departamento. 
 
65752- Proyecto de ley, adoptando la Guía 
Técnica para la Atención Integral de los 
Abortos No Punibles del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable. 
(acum. 66535-65749) 
 
71014- Proyecto de ley, modificando el Art. 34 
de la Ley Nº 2636 -recetas electrónicas o 
digitalizadas. 
 
 

V 
HOMENAJES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes. 
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Tiene la palabra la señora senadora La-
coste. 

 
SRA. LACOSTE (PJ) - Señora presi-

denta, era para poner en valor la marcha mul-
titudinaria de ayer, donde miles y miles de 
mujeres siguen saliendo a la calle, como hace 
tres años, los tres de junio, para pedir por los 
“derechos de las mujeres”, que aún siguen 
siendo vulnerados.  

 
Más de setenta organizaciones conflu-

yen en el “Ni Una Menos”… 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Un 

segundito.  
 
Por favor, pido silencio y, en particular, 

a la gente que está en las bandejas, porque 
hay mucho eco cuando ustedes hablan, y re-
cuerden que transmitimos en directo las se-
siones. Siempre cuesta un poquito ordenarla 
al principio, pero pido, por favor, colaboración 
a toda la gente que entra y sale, sobre todo. 
Muchas gracias.  

 
Puede continuar, senadora.  
 
SRA. LACOSTE (PJ) – Gracias.  
 
Decía que más de setenta organizacio-

nes confluyen en el “Ni Una Menos” de Men-
doza; y se sigue peleando y discutiendo por 
muchos temas, pero, sobre todo, con los te-
mas que tienen que ver con la vida cotidiana 
de las mujeres.  

 
Se sigue peleando por los derechos de 

una salud pública adecuada; por los derechos 
ciudadanos; los derechos sociales; los dere-
chos económicos. Y en eso, sí confluimos to-
das en un factor común, que es seguir visibili-
zando todo lo que nos queda por discutir, y 
que tiene que ver con Género.  

 
Sin duda, también está la lucha que es-

tamos dando por “una mujer en la Corte”, y 
que tiene que ver con la perspectiva de géne-
ro, también, en la Justicia. Sabemos que se 
hacen esfuerzos, pero, a veces, no alcanzan.   

 
Y hay un tema muy importante, que es 

que nos siguen matando; en manos del pa-
triarcado, las mujeres siguen muriendo, en 
esta Provincia y en este país. No hemos podi-
do lograr bajar las tasas de femicidio, y esa es 
una tarea que nos tenemos que seguir dando.  

 
Quiero agregar, en esta puesta en va-

lor, sobre la lucha que están dando las muje-
res; es sobre las mujeres periodistas -en el 
Día del Periodismo- que hablan de “Perspecti-
va de Género” y de “Lenguaje no sexista”. Así 
es que, va en ellas también un homenaje; y 

seguir convocando a las mujeres, para seguir 
trabajando territorialmente todos estos temas.  

 
Hay un proyecto presentado acá en el 

Senado, que tiene que ver con  este trabajo 
de territorialización y visibilización de todos 
los temas que tienen que ver con Género. 
Apelamos a que esta Legislatura esté a la 
altura de todo lo que nos queda por hacer.  

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, adherir a este homenaje respecto a la 
lucha de los derechos de las mujeres. 

 
Y también recordar, porque hace 64 

años, fallecía una importante mujer del Parti-
do Radical, Elvira Rawson, que nació en 1867, 
y quien fue: la segunda médica, mujer.  
Cuando ella estudiaba, tuvo la discriminación, 
ya que algunos de los profesores le expresa-
ba, que: “Estaba en condiciones de inferiori-
dad”.  Y ella tomó esa lucha, y se dedicó a 
generar y forjar el feminismo en Argentina.  
Tal así es, que crea el Centro Feminista lu-
chando por los derechos de la emancipación, 
intelectual, moral y material de las mujeres.  

 
Así y todo, luego, se une a la lucha jus-

tamente, con Alfonsina Storni, una gran escri-
tora.  Y también aludiendo al Día del Perio-
dismo, aquellas mujeres que se han dedicado 
también, a visibilizar esta lucha. 

 
Fue una mujer que además se unió a 

Alicia Moreau de Justo, otra, que visibilizó la 
lucha feminista; y que en conjunto ellas orga-
nizaron, ya en  1919, el Tercer Congreso In-
ternacional Feminista. 

 
Esto habla, de que más allá que hoy 

tengamos un colectivo como es el de Ni Una 
Menos, existe una trayectoria en aquellas 
mujeres, como Elvira Rawson, que fue radical, 
una lucha de muchísimos años. 

 
  SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

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

presidenta,  muchas gracias. Buenos días.  
 
Hoy 5 de junio, se celebra el Día Mun-

dial del Ambiente.  Y quería pedir que se pres-
tara atención a esos movimientos sociales, a 
las asambleas auto convocadas, rendirle un 
homenaje por toda la lucha que vienen lle-
vando en favor de los bienes comunes.  Orga-
nizaciones sociales que llegaron a la comuni-
dad, allá,  hace más de 15 años para hacer 
valer los derechos del ambiente. 
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Los que somos católicos, apostólicos y 
romanos, creemos que cuando le dieron la 
Tabla de Los Mandamientos a Moisés, siempre 
faltó uno, que es: Amar al medio ambiente.   

 
Por eso, vemos con muy buenos ojos la 

última Encíclica Papal, la “Laudato Sí”, que 
vino a establecer el concepto de licencia so-
cial.   Concepto que fue presentado en el voto 
del doctor Nanclares, en la sentencia que re-
conoce la constitucionalidad de la Ley 7.722.  
Ahí se plasmó que el diálogo, cuando se trate 
de bienes comunes, ya no va a ser bipartito 
entre el Gobierno y las empresas,  sino que va 
a ser tripartito.   

 
Y es necesario el consenso social, el 

diálogo va a ser tripartito entre el Gobierno, la 
empresa que va a desarrollar, y la comunidad 
que puede beneficiarse o perjudicarse con 
este proyecto. 

 
Así es que, hoy 5 de junio, es un día 

especial para honrar a aquellas asambleas 
auto convocadas, que nos han permitido de-
fender los bienes comunes. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el senador Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) - Señora 

presidenta, gracias. 
 
Es para adherir al homenaje que se ha 

realizado por la multitudinaria  marcha que 
recorrió los distintos puntos del país el día de 
ayer, en conmemoración del Ni Una Menos.  Y 
que nuevamente en manos de miles de muje-
res, se alzó el reclamo por el derecho al abor-
to legal, seguro y gratuito.   

 
 También aquí en nuestra Provincia, en el 
acto que se realizó en  Casa de Gobierno, se 
planteó justamente,  este pedido que hacía-
mos la semana pasada, de que avance el tra-
tamiento legislativo de la adhesión al Protoco-
lo de Aborto no Punible.  La situación, conti-
núa siendo una situación de emergencia, y 
amerita a que avance el tratamiento, salgan 
los despachos de comisión.  Ayer, un informe 
publicado por el diario Los Andes,  relevaba 
que alrededor de 65 niñas, menores de 14 
años, han llevado embarazos en nuestra Pro-
vincia; esta situación, hace que sea cada vez 
más necesario, como un verdadero homenaje 
a estas mujeres  que se están movilizando en 
todo el país, que avance el tratamiento legis-
lativo de este proyecto. 
 

En segundo lugar, un homenaje a las 
maestras de Mendoza que han sido parte de 
este movimiento de mujeres; incluso, algu-
nas, en los momentos más oscuros como la 
desaparición  de Johana y Soledad, son las 
que se pusieron al frente de ese reclamo por 

su aparición, demostrando que la labor docen-
te es, también, la defensa del las libertades y 
de los derechos de la niñas; niños y adoles-
centes, y contra todo tipo de violencia contra 
la mujer.  

 
Y que ayer, lamentablemente, horas an-

tes de que se llevara a cabo esta marcha, 
fueron reprimidas por la Policía de Mendoza, 
que depende del Poder Ejecutivo; y por el 
Ministerio Público Fiscal, que depende del Po-
der Judicial; con la carga de Infantería, com-
pletamente injustificada; durante un plenario 
que se desarrollaba del Sindicato Unido de los 
Trabajadores de la Educación. Utilizando como 
pretexto el Artículo 194° del Código Penal, 
que es un artículo, como hemos dicho ante-
riormente, que viene de la dictadura de Onga-
nía; en momentos en los que no se producía 
absolutamente ningún tipo de daño ni de per-
juicio hacia el tránsito, porque era una calle 
completamente menor sobre la que se estaba 
desarrollando y habían muchas vías alternati-
vas, entre ellas, ni más ni menos, que la Ave-
nida San Martín; no se había generado ningún 
conflicto con ningún sector de automovilistas 
o de trasporte público; y sin embargo; se 
recurrió a este nefasto mecanismo de la re-
presión de la protesta social. 

 
Por ello, desde esta banca, repudiamos 

esa represión y hacemos nuestro sentido ho-
menaje a las maestras que defienden la edu-
cación pública, y a las mujeres que se movili-
zaron ayer en toda la Provincia. 

 
Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

sidenta, también para adherir a la masiva 
movilización de ayer, por el “#ni una menos” 
en este caso se pintó de verde y se planteó 
“#ni una menos, ni una muerte menos por 
abortos clandestinos”.  

 
En ese sentido, adhiero a las palabras 

del senador que hizo uso de la palabra ante-
riormente, planteando que es imperioso que 
en esta Legislatura abordemos con urgencia el 
Protocolo al Aborto no Punible.  

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

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

ñora presidenta, muchas gracias. Yo también 
quiero adherir a “#ni una menos” solamente 
agregar “a ninguno menos” ni a la mujer que 
es asesinada; muerta; agredida. Pero agre-
garle “al fruto que lleva en su vientre”.  
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También quiero ser la voz en defensa 

de esos o esas personas que también tienen 
que ser “#ninguna menos”. Adherir a miles y 
millones, de mujeres que están pelando en la 
calle, caminando, para que la Ley del Aborto 
no Punible, o del asesinato de niños, como lo 
queramos llamarle, se pueda escuchar. Quiero 
ser la voz de esas mujeres. 

 
Por lo tanto, pido que el Senado exa-

mine exhaustivamente, el propósito de ley 
que he presentado, para que ninguna sufra 
nunca más; ninguna mujer sufra nunca más, 
pero que también ningún niño sufra más y 
hagamos una verdadera justicia social, no una 
justicia para una persona “X” sino una justicia 
para todos. Y velo por millones, o cientos, o 
miles, o un niño, que se quiere matar sin su 
propia consideración. 

 
Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

adherir a los homenajes por la movilización y 
por todo lo que ha significado instalar en la 
comunidad el concepto de “#ni una menos” 
“#vivas nos queremos” y aprovechar el ho-
menaje para informarle a los miembros de la 
Cámara, el día viernes se ha presentado un 
proyecto de ley de mi autoría, pero con la 
colaboración de más de veintiséis organizacio-
nes que están nucleadas en el espacio “Ni una 
menos” para la creación de un programa pro-
vincial de Formación de Promotoras Territoria-
les de Género, no ha tomado estado parla-
mentario hoy porque ingresó el viernes, pero 
lo va a hacer la semana que viene. 
 

Y obviamente, aprovechar el Homenaje 
de hoy para pedirle especialmente a las muje-
res y a los varones de esta Cámara, nos pre-
dispongamos a aportar mejoras a ese proyec-
to, y a tratar de hacer de la prevención de la 
violencia de género una política de Estado con 
herramientas eficaces. 

 
Setecientos mendocinos, mayoritaria-

mente, tenemos detenidos en el sistema peni-
tenciario provincial por violencia de género, 
nueve o diez son femicidas; el resto, seiscien-
tos noventa, entre los tres sistemas carcela-
rios, son por violencia de género en distinto 
grado; 1,8 años, o sea, diecinueve meses 
promedio, la sentencia que se está aplicando 
en los juzgados, en los casos de violencia de 
género; y a treinta y dos mil pesos por mes, 
cuesta un preso en las cárceles mendocinas, 
estamos gastando doscientos setenta millones 
de pesos en sancionar a setecientos violentos 
de género. Y estamos de acuerdo con la san-
ción. Pero la paradoja es que el Presupuesto 

de la Dirección de Género y Diversidad de la 
Provincia es de veintiséis millones de pesos.  

 
Estamos gastando diez veces más en el 

sistema sancionatorio que en el sistema pre-
ventivo. Por esa razón hemos presentado este 
proyecto, entendiendo que si hay una política 
de estado coherente con este pensamiento de 
“Ni una menos” la acción fundamental tiene 
que estar destinada en la prevención; aumen-
tar los recursos; instalar este programa pre-
ventivo en todos los barrios de la provincia de 
Mendoza y tratar de trabajar por la sociedad, 
que me imagino todos compartimos en este 
recinto, que es la erradicación de la violencia 
de género. 

 
Lo mejor que nos podría pasar como 

sociedad, en largo plazo, es no tener ningún 
hombre penado por haber golpeado a una 
mujer. Y a eso apunta en el tiempo este pro-
yecto. 

 
Así es que, aprovecho para comentarlo 

en el período de Homenaje, adhiriendo e invi-
tando a tratar de entre todos impulsar una 
política de estado, con los recursos pertinen-
tes, para atacar las causas de este flagelo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Blandini. 
 
SRA. BLANDINI (PVM) – Señora pre-

sidenta, adherir a los homenajes de las seño-
ras senadoras anteriores con respecto a la 
movilización de “Ni una menos”,  claramente 
nos vio unidas a muchas, ayer en la calle, 
reclamando por la igualdad de género.  

 
Pedir también en el recinto que seamos 

capaces de soportar la frustración cuando nos 
expresamos en función personal, porque lo 
que estamos haciendo acá es representar a 
quienes nos votaron. Y me quiero referir cla-
ramente al aborto que es una cuestión, bási-
camente está contemplada con respecto a la 
salud pública, y por ahí, ponemos condimen-
tos afectivos muy fuertes como asesinato, y 
me parece que no se trata de eso, sino que 
estamos debatiendo una ley que tiene más de 
trece años, donde claramente los números de 
muerte de las mujeres por aborto clandestino 
disminuyen; hay concientización, se piensa en 
educación, entonces es invitarlos a que pen-
semos en una ley que sea capaz de contener, 
prevenir, cuidar y no ponerle estos condimen-
tos que a veces no sirven para la Legislatura. 
Hay otras cosas que tenemos que discutir, 
hasta cómo vamos a conseguir el financia-
miento para que la ley sea aplicada adecua-
damente en la Provincia. Así es que, en ese 
sentido, festejar la cuarta marcha de Ni Una 
Menos, donde habían jóvenes, hombres y 
mujeres reclamando por la no violencia. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, la verdad es que en los homenajes no hay 
que discutir, y no lo voy a hacer. 

 
Cada uno tiene su forma de pensar en 

relación al aborto, no me parece que sea un 
tema para hacerlo en Homenajes, porque no 
todos pensamos igual; estoy a favor de la 
marcha de Ni Una Menos y digo que también 
violencia es un aborto. Pero, como no creo 
que haya que discutirlo hoy, ni este es ámbi-
to, y es el Congreso de la Nación el que lo 
está discutiendo, solamente pedirle a los le-
gisladores un poco de respeto en relación a 
esto, porque cada uno tiene lo que piensa y es 
transversal a los bloques, no tiene que ver con 
un bloque u otro, y entonces, en esto pedir un 
poco más de cuidado cuando se hace referen-
cia a estos temas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

ningún otro senador va a hacer uso de la pa-
labra, doy por clausurado el periodo de Ho-
menajes. 

 
Clausurado. 

 
 

VI 
OMISION DE LECTURA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Corresponde la lectura del Acta de Labor Par-
lamentaria. 

 
Si hay asentimiento por parte del 

Cuerpo, omitiremos la lectura del Acta de 
Labor Parlamentaria, ya que todos los bloques 
cuentan con ella. 

 
Asentimiento. 

 
 

VII 
ACTA DE LABOR 

 
-El texto del Acta del Labor Parla-
mentaria, cuya lectura se omite, es 
el siguiente: 

 
 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 
EXPTE. 71043 
PREFERENCIAS 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 

 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 
PARLAMENTARIO, GIRO A COMISIONES 
Y POSTERIOR PEDIDO DE PREFERENCIA 
 

Expte. 71054. Proyecto de ley. Creando 
el Programa de Financiamiento para Equilibrio 
de Precios Productivos – PEPP. GIRO A ECE y 
HP. COOR LEGISL. 

 
BLOQUE PODEMOS VIVIR MEJOR: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 
PARLAMENTARIO,  GIRO A 
COMISIONES Y POSTERIOR PEDIDO DE 
PREFERENCIA 
 
Expte. 71050. Proyecto de ley. 

Modificando los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 
3918 -Código Procesal Administrativo-.GIRO A 
LAC. COOR LEGISL. 

 
Expte. 71056. Proyecto de ley. 

Implementando en la Provincia el “Proyecto el 
Banco Rojo”. GIRO A GyE. COOR LEGISL. 

 
 
BLOQUE UCR: 
 
PEDIDO DE PREFERENCIA 
 
Expte. 70939. Proyecto de ley. 

Estableciendo el Régimen Legal de 
participación público privada para el desarrollo 
del Perilago del Embalse Potrerillos. HP LAC. 

 
 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
 
PEDIRÁ ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR GIRO A COMISIONES 
 
Expte. 71058. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de la H. Cámara la 
actividad del Centro Educativo Terapéutico de 
la Fundación Recrearte. GIRO A AST. COORD. 
LEG. 

 
BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA DE 
LOS TRABAJADORES: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 
PARLAMENTARIO Y POSTERIOR 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. 71067. Proyecto de declaración. 

Manifestando rechazo al desalojo realizado por 
Infantería contra el plenario provincial, que 
realizaban los trabajadores de la educación 
nucleados en el SUTE, el día 4 de junio de 
2018. COORD. LEG. 

 
 
BLOQUE PODEMOS VIVIR MEJOR: 
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DEBERÁ PEDIR ESTADO 
PARLAMENTARIO Y POSTERIOR 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71055. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
presentación del libro “Acerca de Jugar”, Ave 
Fénix Ediciones 2017, de la autora Adriana 
Mabel García, que se realizará el día 8 de 
junio del corriente año, en el Instituto Maipú 
de Educación Integral. COORD. LEG. 

 
 
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO 
PARLAMENTARIO Y POSTERIOR 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71051. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de la H. Cámara la “I 
Jornada de Diagnóstico de Inmunodeficiencias  
Primarias en Adultos”, organizadas por los 
Servicios de Inmunología del Hospital Fleming 
y  del Hospital El Carmen, a realizarse el día 6 
de junio de 2018 en dicho hospital. COORD. 
LEG. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 70893. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H Cámara los 
“Premios y Distinciones Juan Sebastián 2018”, 
organizado por el Conservatorio Musical Juan 
Sebastián, realizado el día 2 de junio en el 
Hotel Valle Andino de Uspallata. CON MODIF.  
TCD 

 
 
Expte. 71026. Proyecto de resolución. 

Otorgando una distinción Post Mortem de esta 
H. Cámara a los efectivos policiales Oficial 
Inspector Jorge Cussi y Auxiliar 1° Daniel 
Ríos. PUNTO 9 AE. 

 
Expte. 71034. Proyecto de ley. 

Ratificando Decreto Nº 517/18 de fecha 17 de 
abril de 2018, Convenio celebrado entre el ex-
Ministerio de Turismo y Adenda del Ente 
Mendoza Turismo y la U.T.E. Hugo del Carmen 
Ojeda y Martha Sotomayor del 27/08/2015 y 
26/06/2017, Concesión Campamento Valle 
Grande San Rafael. PUNTO 16 AE. 

 
 
Expte. 71014. Proyecto de ley. 

Modificando el Art. 34 de la Ley Nº 2636 -
recetas electrónicas o digitalizadas. SALUD. 

 
DEBERA PEDIR ESTADO 
PARLAMENTARIO Y POSTERIOR GIRO A 
COMISIONES 
 
Expte. 71052. Proyecto de resolución. 

Otorgando distinción de la H. Cámara al 

Instituto de Ciencias Ambientales (ICA- 
UNCuyo) por la tarea que realiza para la 
preservación del medioambiente y al 
cumplirse el 15 aniversario de su creación. 
GIRO A ACCRR-DATyV. COORD. LEG. 

 
 
CON ESTADO PARLAMENTARIO Y GIRO 
APROBADO EN A.E. 
 
Expte. 71018. Proyecto de resolución. 

Otorgando distinción de esta H. Cámara al 
Seleccionado Mendocino de Futsal, por 
consagrarse Treta-campeón del Campeonato 
Argentino de Selección de Futsal. PUNTO 7 
AE. 

 
Expte. 71030. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de La H. Cámara los 
100 Años de la Escuela 1-162  “Florentino 
Ameghino”, ubicada en el  Barrio Cervantes 
del Distrito Palmira, Departamento General 
San Martín. PUNTO 12 AE. 

 
 
BLOQUE PARTIDO JUS TICIALISTA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 
PARLAMENTARIO Y POSTERIOR 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71048. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas, sobre la 
inclusión y atención de personas con 
discapacidad en el  ámbito  educativo. 
COORD. LEGISL. 

 
Expte. 71057. Proyecto de declaración. 

Expresando el desagrado respecto de las 
expresiones de la Gobernadora de la Provincia 
de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la 
conferencia pronunciada en el Rotary Club. 
COORD. LEGISL. 

 
Expte. 71068. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
Primera Expo eficiencia energética, organizada 
por la Municipalidad de Maipú y el Parque de 
Desarrollo Empresarial e Industrial Maipú, el 7 
y 8 de junio de 2018.    COORD. LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71031. Pedido de informes. A la 

Obra Social de Empleados Públicos, sobre 
derrumbe y accidente en la obra nueva del 
edificio del Departamento San Rafael. PUNTO 
13 AE. 

 
Expte. 71032. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre la reducción en las meriendas 
escolares en los diversos establecimientos 
educativos. CON MODIF. PUNTO 14 AE. 
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Expte. 71039. Pedido de informes. Al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre diferentes puntos 
relacionados a la Ley Nº 3943 -Ejercicio de la 
Podología-. PUNTO 19 AE. 

 
Expte. 71040. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Programa “Maipú Limpio Edición 2018”. CON 
MODIF. PUNTO 20 AE. 

 
Expte. 71041. Proyecto de resolución. 

Reconociendo de interés de esta H, Cámara el 
“Protocolo para la investigación y litigio de 
casos de muerte violentas de mujeres 
(femicidios)”, elaborado por la Unidad Fiscal 
Especializada en Violencia contra las Mujeres. 
CON MODIF. PUNTO 21 AE. 

 
Expte. 71042. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Programa “Cultura Viva Barrial” de la 
Municipalidad de Maipú”.  CON MODIF. 
PUNTO 22 AE. 

 
CON ESTADO PARLAMENTARIO Y GIRO 

APROBADO EN A.E. 
 
Expte. 71043. Proyecto de resolución. 

Otorgando distinción de esta H. Cámara a los 
alumnos de 5° año de la Escuela Técnica N° 
4-039 “Cruz de Piedra” del Departamento 
Maipú por la construcción de cunas destinadas 
a la Asociación Acunar para el Hospital Diego 
Paroissien. PUNTO 23 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 
LAUTARO JIMENEZ 

CECILIA PAEZ 
NATALIA VICENCIO 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – In-
gresamos al periodo correspondiente al Orden 
del Día. 

 
Preferencias  
 

Me informan por Secretaría que de los 
expedientes solicitados, ninguno cuenta con 
despacho de comisión, por lo que no están en 
condiciones de ser tratados. 
 
 

VIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y PREFERENCIA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – In-
gresamos al periodo correspondiente al trata-
miento de los expedientes Sobre Tablas. 

 
En principio los pedidos de preferen-

cias. 
 
Tiene la palabra el señor senador 

Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, es a los efectos de solicitar la toma de 
estado parlamentario y giro a las comisiones 
de Economía y Hacienda y Presupuesto y pos-
teriormente su pedido de preferencia del ex-
pediente 71054, proyecto de ley que hemos 
desarrollado con el senador Galdeano, respec-
to al financiamiento de productores primarios. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

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

ra presidenta, un poco para plantear el pro-
yecto que hemos hecho en forma conjunta 
con el senador Amstutz, es decir, estamos 
hablando de crear un programa de financia-
miento… 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Galdeano, es un pedido de preferencia, 
no se aborda el tema. 

 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) – No, 

simplemente era para comentar a la breve-
dad, o muy brevemente de qué se trata el 
proyecto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

se entra en el debate, simplemente se pide el 
pedido de preferencia con la introducción del 
tema. 

 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) – 

Bueno, pido también preferencia, gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración toma de estado parlamentario y 
posterior giro a las Comisiones de Economía y 
de Hacienda y Presupuesto, y su correspon-
diente preferencia, del expediente 71054 la 
moción de los señores senadores Amstutz y 
Galdeano. 
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Se va a votar.  
 
- Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

3).  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71054, es el siguiente: 

 
 

E71054 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ARTÍCULO 1°– Créase el “Programa de 

Financiamiento para Equilibrio de Precios 
Productivos”, en adelante PEPP, destinado a la 
asistencia de los productores vitícolas y/o  
frutícolas que vendieron su producción 2018 a 
precios fijos en cinco (5) cuotas o más, con 
vencimientos a partir de abril de año 2018.El 
beneficio del PEPP comprenderá hasta 15 has 
por productor.  

 
ART 2°- Serán beneficiarios del PEPP 

los productores vitícolas y/o frutícolas que 
hayan entregado su producción  primaria a 
elaboradores (ya sean de vinos, pasas, 
mostos, fruta secas, conservas, pulpas, dulces 
y otro proceso industrial) pactando un precio 
fijo en moneda constante, recibiendo en pago 
valores negociable en cinco (5) o más cuotas 
sin intereses ni actualizaciones. 

 
Quedan excluidos de la presente 

aquellos productores que destinaron su 
producción primaria a la elaboración de vinos 
en bodegas propias, cooperativas vitivinícolas 
o bodegas de terceros. De igual manera se 
excluye a los que comercializan por sí los 
productos derivados del tratamiento de frutas. 

 
Los productores beneficiarios del PEPP 

deberán encuadrarse dentro de la categoría 
de microempresa según la definición vigente 
del Ministerio de Producción de la Nación, u 
organismo que en el futuro lo reemplace.  

 
ART. 3°- La autoridad de aplicación 

será el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, el que deberá 
instrumentar elPEPPa través del Fondo para la 
Transformación y Crecimiento de la Provincia 
de Mendoza u otro mecanismo que considere 
conveniente para el cumplimiento de los 
objetivos del mismo. Su implementación 
deberá prever un régimen automático de 
descuento de valores sin costos financieros ni 
administrativos para los beneficiarios, con el 
objetivo de facilitar la adquisición de aquellos 
insumos que formen parte del capital de 

trabajo y que tomen como referencia el valor 
del dólar estadounidense para formar su 
precio de mercado. El monto descontado no 
será superior al 90% del correspondiente al 
total de los insumos que se necesiten en las 
labores habituales de un año.  

 
ART 4°– Los productores que se 

encuadren en los artículos precedentes podrán 
descontar los valores recibidos como forma de 
pago con el objetivo de realizar la compra de 
insumos dolarizados. El monto máximo por 
hectárea en efectiva producción será de pesos 
veinticuatro mil ($ 24.000) y beneficiará hasta 
15 has por productor.  

 
ART. 5° -El Poder Ejecutivo Provincial 

tomará todas las medidas necesarias para que 
los beneficios de la presente Ley lleguen a 
todo la provincia en un plazo no mayor de 
treinta (30) días corridos desde su sanción. 

 
La Autoridad de Aplicación deberá 

impulsar en todo el territorio provincial una 
campaña informativa sobre los beneficios de 
la presente ley.  

 
ART 6° – Autorízase al Poder Ejecutivo 

a efectuar los cambios de partidas necesarios 
para la implementación de lo dispuesto en la 
presente ley.  

 
ART. 7°– De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
DANIEL GALDEANO 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

finalidad brindar apoyo a pequeños 
productores vitícolas y frutícolas a través de la 
creación del Programa de Financiamiento para 
Equilibrio de Precios Productivos (PEPP).  

 
La economía de la provincia de 

Mendoza tiene una arraigada cultura 
vitivinícola, con bodegas y viñedos desde las 
últimas décadas del siglo XVI y las primeras 
del XVII hasta la actualidad, alcanzando 
algunas de ellas dimensiones realmente 
importantes. La provincia representa 
aproximadamente el 70% de la producción 
vitivinícola argentina, siendo la principal 
provincia vitivinícola del país con una 
superficie total cultivada de 155.901ha y, es 
una de las Capitales del Vino a nivel mundial, 
lo que expone la relevancia de esta actividad 
para la economía local.  
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La estructura de la vitivinicultura de 
Mendoza se ha caracterizado históricamente 
por la existencia de fincas de pequeña y 
mediana escala (menores a 7,5 ha) cuyos 
propietarios, que alcanzan a unos 11.000 
viñateros, son parte importante del motor del 
desarrollo de la provincia, teniendo un lugar 
de mayor importancia en las localidades de los 
departamentos netamente agrícolas de 
Mendoza, donde generan puestos de trabajo 
directo e indirecto permitiendo a sus 
pobladores mantener una fuente de ingresos 
genuina a lo largo del año.  

 
Según datos del Instituto Nacional de 

Vitivinicultura la superficie total de viñedos 
cultivada representa el 71% del total del país, 
presentando una disminución de 2.683 
hectáreas respecto a lo registrado en el año 
2016. Esta disminución de superficie se 
observa en los 15.668 viñedos actuales en la 
provincia, que corresponde a 346 viñedos 
menos que en el año 2000.  

 
La composición de la cadena productiva 

vitivinícola en nuestro país presenta 
considerables asimetrías en cuanto al tamaño 
de los actores y la capacidad de negociación 
por sus diferentes posiciones de dominio-
vulnerabilidad, lo que se traduce en una 
distribución desigual de los ingresos en el 
interior de la misma, afectando la renta de los 
productores primarios.  

 
La distribución regresiva de los 

ingresos que han vivido los actores de la 
cadena vitivinícola durante los últimos años, 
reflejado por Abihagle, Aciar y Gonzalez en su 
trabajo “Distribución de la Renta Vitivinícola: 
Análisis y propuestas para mejorar y 
estabilizar la participación del sector primario” 
(2015), ha dejado en una situación de 
marcada vulnerabilidad tanto a productores 
como trabajadores de nuestras uvas. Lo 
preocupante de esta situación es que la 
tendencia indica que las propiedades son cada 
vez más grandes. El tamaño medio del viñedo 
en el año 1990 era de 7 ha, en el año 2000 de 
9 ha y en el año 2017 de 10 ha (según datos 
del Instituto Nacional de Vitivinicultura). Esto 
evidencia la concentración económica 
existente en este sector productivo, permitida 
y muchas veces propiciada por la regulación 
estatal.  

 
Aún así el 55% de los viñedos 

existentes en la provincia son menores a 5 
has y concentran el 14% de la superficie 
cultivada de vid. Por lo tanto resultaría de 
importancia tomar medidas de política 
económica para proteger a los medianos y 
pequeños productores de la provincia.  

Las medidas de política económica 
liberales tomadas por el Gobierno Nacional y 
convalidadas por el poder Ejecutivo provincial, 

que permitieron la libre importación de vinos a 
nuestro país cuando aún había stock de vinos 
nacionales, tuvieron un efecto negativo en los 
precios de los vinos comercializados a nivel 
mayorista y generaron un considerable 
perjuicio a los pequeños y medianos 
productores de uvas, que han visto caer 
considerablemente sus ingresos a medida que 
sus costos se alzan significativamente. La 
importación de vinos en el año 2016 fue de 
9.316.200 lt en la categoría vino tinto 
genérico, en el año 2017 la suma ascendió a 
81.234.000 lt y entre los meses enero a abril 
del corriente, la suma importada corresponde 
a 9.316.200 lt. Cabe destacar que los 
mencionados años representan la mayor 
importación de vino realizada en los últimos 
10 años en nuestro país. Este panorama 
plantea un escenario adverso para la 
supervivencia de nuestra principal economía 
regional.  

 
 
La situación general macroeconómica 

que permitió el empoderamiento de aquellos 
que más tienen, ha convalidado acciones de 
abuso de posición dominante tal cual ocurre 
con los bodegueros frente a los productores 
primarios, situación que también ocurre con 
otros productos frutícolas. Esto se manifiesta, 
en el hecho de que los productores llevaron 
sus uvas a partir de los meses de febrero 
hasta abril sin conocer el precio que recibirían 
por sus productos. Durante el mes de mayo 
las bodegas pagaron por las uvas precios en 
valores nominales inferiores a los de las dos 
últimas campañas, sumado a esto, estilan 
utilizar como instrumentos de pagos, cheques 
a fecha con plazos que van desde los 6 a 12 
meses, que en algunos casos son entregados 
a los productores durante los meses de junio 
y/o julio.  Estas relaciones desiguales entre 
los actores que conforman la cadena 
productiva, colocan al mediano y pequeño 
productor en una posición de vulnerabilidad 
por poseer escasa o nula capacidad de 
negociación, con la consecuentepérdida de 
valor del producto de su trabajo.  

 
La situación económica que está 

transitando la Argentina marcada por la 
liberación del mercado cambiario que ha 
llevado a sucesivas depreciaciones del tipo de 
cambio nominal de la divisa estadounidense y 
al incremento de las tasas de interés de 
referencia dadas por el Banco Central de la 
República Argentina, deja a los productores en 
una situación muy grave para hacer frente a 
la compra de insumos que se comercializan 
tomando como referencia el valor de dicha 
divisa, que representan el 35% de su costo 
operativo. Esta situación se da porque los 
productores, al tener los cheques a fecha en 
su poder, no cuentan con el efectivo para 
gastar, ya que si los descuentan en el 
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mercado financiero (formal o informal) 
enfrentan elevados costos.  

 
En la provincia de Mendoza se estima 

que producen, aproximadamente 10.000 
pequeños y medianos productores vitivinícolas 
y frutícolas de uvas y distintas frutas de 
carozo, respectivamente, con una superficie 
cultivada menor de 20 ha. Además se estima 
que el costo promedio por hectárea cultivada 
en insumos que fijan su precio en función del 
dólar estadounidense, asciende a los $ 30.000 
anuales.  

 
Por las razones expuestas y las que 

oportunamente se expondrán solicito a mis 
pares que me acompañen afirmativamente en 
la sanción del presente Proyecto de Ley.- 

 
Ciudad de Mendoza, mayo de 2018. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 

IX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-
que Podemos Vivir Mejor. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Vi-

cencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora 

presidenta, primero solicitar el estado parla-
mentario y el giro a la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, y posterior pedido 
de preferencia del expediente 71050, del se-
nador Abraham, un  proyecto de ley modifi-
cando los artículos 31 y 32 de la Ley 3918, 
Código Procesal Administrativo. 

 
También solicitar el estado parlamen-

tario, giro a la Comisión de Género y Equidad, 
y su posterior pedido de preferencia del expe-
diente 71056, de la senadora Blandini, tam-
bién un proyecto de ley, implementado en la 
Provincia el proyecto del Banco Rojo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio, giro a las comisiones solicitadas y prefe-
rencia de los expedientes 71050 y 71056. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presi-

denta, acá habla de la Ley 3.918 como el Có-
digo Procesal Administrativo; le recuerdo que 
tenemos un Nuevo Código Procesal, creo que 
era el 9000 no sé cuánto, la ley. 

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Es la 
de Procedimiento Administrativo. 

 
 
SR. JALIFF (UCR) – ¡Ah, es la Ley de 

Procedimiento! Entonces, es la Ley de Proce-
dimiento Administrativo. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No. 
 
 
SR. JALIFF (UCR) – El Código de Pro-

cedimiento no se reformó. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – El 

Código de Fondo es. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Entonces se está 

refiriendo…. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

3.918, al Código de Fondo, no al Código de 
Procedimiento. 

 
Tiene la palabra el señor senador 

Abraham. 
 
 
SR. ABRAHAM (PVM) - Señora presi-

denta, una pequeña aclaración al senador y a 
usted le insinúo también. Lo que se modificó 
fue la Ley de Procedimiento Administrativo, el 
Código Procesal Administrativo, que son aque-
llas causas que tramitan comúnmente deno-
minadas como “APA” (Acción Procesal Admi-
nistrativa) ante la Suprema Corte; es decir, 
una vez que se agotan las instancias adminis-
trativas, la nueva ley, que es la 9003, el Códi-
go de Procedimiento Administrativo pasa a la 
Corte en caso de que haya algún administrado 
que no esté conforme con las resoluciones 
administrativas, y esa es la Ley 3.918, que no 
sufrió modificaciones; y las modificaciones 
que se proponen, si bien no son para ser tra-
tadas ahora están en relación con la adapta-
ción de esta vieja ley, la 3.918, con el Nuevo 
Código Procesal Civil y Comercial de la provin-
cia de Mendoza, la 9.001, para que no haya 
discordancias entre otros y tengamos una 
legislación procesal acorde y que no entre en 
contradicciones,  que lo veremos oportuna-
mente en comisiones. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio, de los expedientes 71050 y 71056. 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
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-El texto del proyecto contenido en los 
expedientes 71050 y 71056, es el si-
guiente: 

 
E71050 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
ARTICULO 1°.- Modifiquese el Artículo 

31 de la Ley 3.918 Código Procesal 
Administrativo, el cual quedará redactado de 
la siguiente manera: 

 
"ARTICULO 31° .- Procederá la 

declaración de la caducidad de la instancia 
cuando haya tanscurrido el plazo de seis (6) 
meses sin que haya existido petición o 
providencia judicial que tenga por finalidad 
impulsar el procedimiento. Solo será 
susceptible de producirse la caducidad hasta 
el momento que el Tribunal se pronuncie 
sobre la admisión de la prueba o declare la 
cuestión como de puro derecho." 

 
 
ARTICULO 2°.- Modificase el articulo 32 

de la Ley 3918 Código Procesal 
Administrativo, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

 
"ARTICULO 32.- No procede la 

caducidad de instancia durante la 
sustanciación de los recursos contra la 
sentencia". 

 
 
ARTICULO 3°.- Las disposiciones 

establecidas en el artículo 1°.- entrarán en 
vigencia desde el momento de la publicación 
de la presente ley y se aplicarán aún a los 
juicios y procesos en trámite. 

 
 
ARTICULO 4°.- De forma. 
 

ALEJANDRO ABRAHAM 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Mediante la sanción del nuevo Código 

Procesal Civil, Comercial y Tributario de la 
Provincia de Mendoza, Ley 9.001, el instituto 
de la Caducidad de Instancia, como modo 
anormal de finalización del juicio, tuvo 
importantes modificaciones, las cuales 
limitaron las posibilidades de aplicación de la 
caducidad, sean según las etapas del juicio o 

el tipo de juicio, llegándose a eliminar la 
caducidad en segunda o ulterior instancia, 
aunque en el primer apartado del artículo 78 
se disminuye el plazo de caducidad de un año 
a seis meses. 

 
 
En ese estado de cosas dispone 78 

PLAZOS DE CADUCIDAD DE INSTANCIA de la 
nueva ley de rito que: 

 
I.- Procede la declaración de caducidad 

de instancia cuando haya transcurrido el plazo 
de seis (6) meses sin que haya existido 
petición o providencia judicial que tenga por 
finalidad impulsar el procedimiento. 

 
II.- En primera o única instancia, solo 

será susceptible de producirse la caducidad 
hasta el momento en que el Juez se pronuncie 
sobre la admisión de la prueba o declare la 
cuestión como de puro derecho. En segunda o 
ulterior instancia no procede la caducidad, 
tampoco en los trámites de ejecución de 
sentencia...... 

 
Es decir el Legislador ha introducido 

sustanciales modificaciones al clásico instituto 
de la caducidad que había establecido el 
anterior Código de forma, recortando plazos y 
limitando la aplicación de la caducidad. 

 
Así las cosas el artículo 31 de la Ley 

3918 mantiene la estructura de la Caducidad 
de instancia tradicional, es decir se mantienen 
los plazos y que la misma puede operar en 
cualquier etapa del proceso hasta la sentencia 
definitiva. 

 
También hay que tener presente que 

las normas del Código Procesal Civil se aplican 
analógica y supletoriamente al proceso 
administrativo, tal como lo dispone el art. 76 
de la Ley 3918. 

 
Ahora bien el legislador en oportunidad 

de sancionar el nuevo Código Procesal Civil, 
Comercial y Tributario de Mendoza en líneas 
generales ha pretendido adaptar el mismo a 
las nuevas tecnologías que hoy poseemos y a 
las necesidades de mayor celeridad del 
proceso, pero en cuanto al instituto de la 
caducidad a introducido modificaciones que 
mitigan la rigurosidad del instituto y aclarado 
situaciones que normalmente resultaban 
conflictivas, estableciendo realmente que es 
un medio anormal y excepcional de 
finalización del proceso. En otros términos se 
ha priorizado la subsistencia de los derechos y 
no su aniquilamiento por la vía de la 
caducidad de instancia. 

Aquí corresponde, analizar el instituto 
de la Caducidad de Instancia en el proceso 
administrativo, y como ya anticiparamos 
vemos que la ley 9.001 no ha modificado el 
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andamiaje jurídico de la ley 3918, 
manteniéndose inalterado y con el rigorismo 
de antaño. 
 

Debemos decir que el principio de estar 
a favor de la subsistencia del derecho y no de 
su extinción por la vía de la caducidad de 
instancia, tiene más vigencia aún en el 
proceso administrativo ya que hay un notorio 
beneficio por la fortaleza que ínsitamente 
posee el demandado en este tipo de procesos, 
que no es ni más ni menos que el Estado en 
cualquiera de sus niveles y estamentos, con lo 
cual la parte actora un particular, un 
administrado debe tener más posibilidad de 
que sus derechos, en especial el de sostener 
sus demandas en juicio, se sostengan y 
garantizar a que el Supremo Tribunal de la 
Provincia se expida sobre el fondo de los 
planteos que formule la parte actora, 
repetimos la más débil en la relación procesal. 

 
 
Por lo expuesto hasta el párrafo 

anterior creemos que se hace necesario 
modificar el artículo 31 de la ley 3918 Código 
Procesal Administrativo y adoptar una solución 
similar a la del nuevo Codigo Procesal Civil de 
Mendoza ley 9.001, tal como lo dispone el 
artículo 78 de la nueva ley ritual y establecer 
que la caducidad de instancia en el proceso 
administrativo, más aún tratándose de 
instancia única, procede la caducidad de 
instancia hasta el momento que el Tribunal se 
pronuncie sobre la admisión de la prueba o 
declare la cuestión como de puro derecho. 

 
 
La modificación propuesta además va a 

trae más coherencia y uniformidad en lo 
referente a las normas procesales evitando así 
interpretaciones que impliquen un desgaste 
jurisdiccional innecesario y se reflejará la 
nueva tendencia en la materia, sosteniendo 
siempre la subsistencia del derecho y 
garantizando que la Caducidad de Instancia 
no solo es un modo anormal de finalización de 
juicio sino que también es verdaderamente 
excepcional. 

 
 
Por las consideraciones expuestas y por 

las que oportunamente detallaré,  solicito se 
de tratamiento favorable al presente proyecto 
de ley 

 
 

ALEJANDRO ABRAHAM 
 

E71056 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
 
ARTICULO 1°: Establézcase en la 

Provincia de Mendoza el Proyecto “Banco 
Rojo” que consiste en la colocación de un 
banco pintado de rojo o pintar un banco ya 
existente en lugares público de jurisdicción 
provincial con la inscripción "En memoria de 
todas las mujeres asesinadas, por quien 
decían amarlas". 

 
ARTICULO 2°: La presente ley tiene por 

objeto la prevención, información y 
sensibilización contra la violencia de género y 
el femicidio. 

 
ARTICULO 3°: Propiciar la participación 

de las comunidades y de todas las 
instituciones públicas, invitando a adherir a 
sectores privados, en las actividades propias 
de este proyecto. 

 
ARTICULO 4°: De forma. 

 
ANDREA BLANDINI 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
Por la presente ponemos a Vs. 

consideración y oportuno tratamiento el 
proyecto de ley que tiene por objeto 
implementar en la Provincia de Mendoza el 
Proyecto “El Banco Rojo” adhiriendo a la 
campaña mundial por el cual surge esta 
iniciativa. 

 
El Banco Rojo es un proyecto cultural y 

pacífico de prevención, información y 
sensibilización contra la violencia de género y 
el femicidio que consiste en la colocación de 
un banco rojo en lugares público con la 
inscripción "En memoria de todas las mujeres 
asesinadas, por quien decía amarlas" 

 
Su objetivo es hacer reflexionar a quien 

vea este símbolo sencillo y potente.  
 
Por qué el BANCO es ROJO? 
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El rojo está tomado del primer símbolo 
utilizado para demostrar públicamente la 
violencia contra las mujeres, con muchos 
zapatos rojos, presentados ante la embajada 
de México en 2012 para recordar a las 
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, usando 
el color rojo para representar la sangre 
derramada de las víctimas. También el banco 
rojo representa la herida sangrante de nuestra 
sociedad.  

 
Tiene por objetivo disminuir el 

femicidio, llevando a la reflexión a toda 
persona que pasa por este y lo lee, o lo 
escucha, QUE el desenlace fatal, el femicidio, 
es evitable si la violencia se detecta y se 
detiene a tiempo. 

 
Dicho proyecto surgió en Italia como 

acción lanzada por “gliStati Generali 
delleDonne” y fue tomada por la comuna de 
Perugia, capital de la Región Umbría, al centro 
de la península.  

 
El banco rojo representa un emblema 

universal del lugar ocupado por una mujer 
que fue víctima de femicidio, y pretende, 
como proyecto, lograr adhesiones y réplicas 
en todo el mundo para sensibilizar a los 
ciudadanos y particularmente a los más 
jóvenes. 

 
Esta acción la enmarcamos en la 

Agenda de Género 2030 para América Latina y 
el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU 
sobre Desarrollo Sostenible firmada entre los 
estados miembros en Montevideo en 2015 y al 
cual nuestro país Argentina adhirió,  

 
En el Objetivo Nº 17 propone el 

intercambio de experiencias conocimientos y 
recursos a nivel mundial para hacer realidad 
las aspiraciones y metas colectivas que lleven 
a eliminar las desigualdades 

 
La idea migró a Argentina por iniciativa 

de la licenciada y especialista en violencia 
familiar Elisa Mottini, quien nos invita a 
multiplicar esta acción cultural en espacios 
públicos o lugares de alto tránsito de 
pasajeros como: plazas, escuelas, centros de 
salud universidades, edificios municipales y 
legislativos, etc., siempre con el mismo 
objetivo, concientizar a la población de una 
manera pacífica y creativa; como una medida 
más de las tantas que se busca implementar 
en el mundo por la equidad de género. 

 
Dicho proyecto ya ha sido también 

implementado en varios municipios del país y 
legislado a través de ordenanzas municipales. 

 
En relación al tema, Mendoza posee 

estadísticas alarmantes de violencia de género 
y femicidios. 

Según publicaciones de la Dirección de 
Género y diversidad de la Provincia de 
Mendoza, la cantidad de casos registrado de 
mujeres en situaciones de violencia en la 
provincia, se incrementó desde el 2015 al 
2017 en un 54%.  

 
2015- se registraron 1920 casos 
 
2016- se registraron 2425 casos 
 
2017- se registraron 3526 situaciones 

de violencia 
 
Estos datos dan una dimensión de 

cómo esta temática va saliendo a la luz, y el 
abordar el tema hace que las mujeres se 
animen cada vez más a denunciar la situación 
de violencia que transitan. 

 
Acorde a los datos difundidos por el 

Consejo Nacional de la Mujer dependiente del 
Ministerio de Desarrollo de la Nación, durante 
el primer cuatrimestre de 2016 la línea 
nacional 144, recibió 27.283 llamadas 
relativas a casos de violencia de género. En 
ese período, la mitad de los llamados 
provinieron de la provincia de Buenos Aires 
(50,16%). A continuación se encuentran 
Mendoza (10,29%), la Ciudad de Buenos Aires 
(9,02%), Santa Fe (8,58%), Córdoba (4,66%) 
y Tucumán (2,49%). 

 
Si hablamos de femicidios también las 

cifras de la provincia de Mendoza son 
alarmantes. Según el Registro Nacional de 
Femicidios de la Suprema Corte de justicia, 
Mendoza pasó a estar en el puesto número 17 
en cantidad de víctimas de femicidio en 
relación a la población; y en el año 2016 
ocupamos el segundo lugar. 

 
En relación a esto, el Registro de la 

Suprema Corte de Justicia consigna que la 
existencia de denuncias por violencia previas -
al menos el 20% de las víctimas- había 
denunciado previamente por violencia de 
género al imputado.  

 
Detrás de estas cifras hay historias de 

vida, historias de mamás, de hijas, de 
hermanas, de novias, de amigas, dolor, 
miedo, culpa y padecimiento. 

 
El concepto de femicidio permite 

visibilizar las muertes violentas de mujeres 
por razones de género y, de esta manera, 
alcanzar una comprensión más acabada del 
fenómeno y sus causas.  

 
En el marco de la “Declaración sobre el 

Femicidio” del año 2008, se definió este 
término como: “La muerte violenta de 
mujeres por razones de género, ya sea que 
tenga lugar dentro de la familia, unidad 
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doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal; en la comunidad, por parte de 
cualquier persona, o que sea perpetrada o 
tolerada por el Estado y sus agentes, por 
acción u omisión”. 

 
En materia de derechos para la mujer 

se han dado importantes avances en la última 
década, algunas de las leyes sancionadas son: 

 
-Ley 26485 de “Protección Integral 

para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres”,  

-Ley 26364 de “Prevención y sanción 
de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas”,  

-Ley 26.791 sancionada en 2012 
introdujo cambios en el Código Penal. Se 
modificaron los incisos 1° y 4° del artículo 80 
y se incluyeron los incisos 11° y 12° que 
imponen la pena de prisión o reclusión 
perpetua a quien matara “a una mujer cuando 
el hecho sea perpetrado por un hombre y 
mediare violencia de género” (inciso 11°) y a 
quien lo hiciera “con el propósito de causar 
sufrimiento a una persona con la que se 
mantiene o ha mantenido una relación en los 
términos del inciso 1°” (inciso 12°), con lo que 
se incorporaron las figuras de femicidio y 
femicidio vinculado. 

 
También la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belem do Pará) 
imponen a sus Estados parte el deber de 
implementar políticas públicas para eliminar 
toda manifestación de discriminación y 
violencia contra la mujer. 

 
Establecer en la provincia de Mendoza 

el proyecto del Banco Rojo, invita a reflexionar 
sobre los cientos de víctimas anuales que han 
sufrido violencia con el objeto de que se tome 
conciencia de que los desenlaces fatales son 
evitables si se previenen con políticas de 
estados sostenidas en el tiempo. 

 
Sabemos que la violencia de género se 

da, primordialmente, en los ámbitos privados 
y familiares, donde existen estructuras de 
dominación y ejercicio violento del poder. Pero 
si existe una salida, a este grave flagelo, esa 
salida es a través de la educación, 
sensibilización sobre el tema y el compromiso 
activo de toda la sociedad. 

Los expertos aseguran que “la 
educación es la vacuna para acabar con el 
maltrato.” 
 

ANDREA BLANDINI 
 
 

X 
PREFERENCIAS 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el giro a Comisión de los expe-
dientes 71050 y 71056. 

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

consideración el pedido de preferencia de los 
expedientes 71050 y 71056. 

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

3). 
 
 

XI 
PREFERENCIA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, es para pedir preferencia con des-
pacho del expediente 70939. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el pedido de preferencia con 
despacho del expediente 70939. 

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

3). 
 
 

XII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 
 

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

 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, es a los efectos de solicitar la toma de 
estado parlamentario; y posterior giro a comi-
siones del expediente 71058, proyecto de 
declaración de mi autoría. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71058. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
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-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71058, es el siguiente: 

 
 

E71058 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo N°1 - Que vería con agrado 

que El Gobierno de la Provincia de Mendoza, 
declarase de Interés Provincial al CENTRO 
EDUCATIVO TERAPEUTICO (CET) de la 
FUNDACIÓN RECREARTE, por las actividades 
que desarrollan en beneficio de personas con 
discapacidad. 
 

Art. N°2- Confeccionar Diploma acorde 
al evento  

 
Art. N°3 - De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés Legislativo 
la actividad del CENTRO EDUCATIVO 
TERAPÉUTICO (CET) que está definido 
conceptualmente en como: “el servicio que 
tiene por objetivo la incorporación de 
conocimientos y aprendizajes de carácter 
educativos, a través de enfoques y 
metodologías terapéuticas”. 

 
Es un servicio terapéutico-educativo, 

que implementa acciones de atención 
tendientes a promover la adquisición de 
conductas y adecuados niveles de autonomía 
e independencia, con a la incorporación de 
nuevos modelos de interacción, mediante el 
desarrollo coordinado de metodologías y 
técnicas del ámbito terapéutico, pedagógico y 
recreativo. El centro educativo terapéutico 
cuenta con un área destinada al apoyo a la 
integración escolar especial o común. 

 
El CET está dirigido a personas con 

discapacidad, que presenten restricciones en 
la capacidad de autovalimiento, higiene 
personal, manejo del entorno, relación 
interpersonal, comunicación, cognición y 
aprendizaje. Fundamentalmente se benefician 
del mismo personas con discapacidad que 
tienen trastornos en la comunicación, en la 
percepción o en la afectividad y no pueden 

incorporar conocimientos y aprendizajes sin 
un encuadre terapéutico. 

 
Los objetivos del CENTRO EDUCATIVO 

TERAPEUTICO son los siguientes: 
 
 
-Asistir integralmente a todas las 

personas con discapacidad que asisten al CET. 
 
-Favorecer la re-socialización de niños 

y jóvenes con discapacidad, mediante el 
trabajo en grupo y con pares, tendientes a 
equilibrar, estimular y generar pautas de 
relación y vínculos positivos. 

 
-Promover la integración de los niños, 

jóvenes y sus familias, a través del 
permanente intercambio e interrelación 
familia-institución-comunidad, con el objeto 
de superar “barreras” existentes en la 
sociedad. 

 
-Promover y facilitar la integración a 

escolaridad para todo aquel niño que esté en 
condiciones de integrarse a un 
establecimiento educativo común o especial. 

 
-Potenciar habilidades y capacidades no 

desarrolladas en niños y jóvenes que asisten a 
la institución y fortalecer las ya existentes, a 
fin de mejorar su calidad de vida. 

 
 
El objetivo general de esta prestación 

es favorecer la inserción de niños con 
dificultades en el sistema educativo mediante 
la implementación de acciones concretas 
relacionadas con la detección, diagnostico, 
atención y asesoramiento para favorecer una 
intervención educativa adecuada a las 
necesidades. 

 
Debemos mencionar que la Institución 

ha sido declarada de Interes Provincial por la 
H. Cámara de Diputados de nuestra Provincia 
bajo el Nº DE EXPEDIENTE 74148. 

 
Teniendo en cuenta todo lo 

anteriormente expuesto, creemos necesario 
acompañar y destacar la labor de dicha 
institución, y solicitamos a ésta Honorable 
Cámara acompañe con el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto. 

 
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el giro a Comisión del expedien-
te 71058. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 



Pág. 392                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                   5 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 7                                          PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

XIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SOBRE TABLAS RECHAZADO 
 
 

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

 
SR. DA VILA (PO) – Señora presiden-

ta, es para solicitar que tome estado parla-
mentario y se le dé posterior tratamiento al 
expediente 71067.  

 
Este proyecto de declaración funda sus 

razones en algo que ya se ha hecho una cos-
tumbre plantear en este Senado, la lamenta-
ble situación de ver cómo se intenta cercenar 
y violar las libertades democráticas; y concre-
tamente en este caso, como se ha atacado la 
acción de carácter sindical de los trabajadores 
de la docencia, que pacíficamente desarrolla-
ban una asamblea en su máximo Órgano de 
Gobierno, que es la Asamblea de Delegados 
Provinciales, frente a la Subsecretaría de Tra-
bajo de la Provincia, en el día de ayer.  

 
Los videos que han circulado y las noti-

cias que han circulado por absolutamente 
todos los medios de comunicación web, dan 
cuenta de la animosidad con la que actuaron 
las fuerzas policiales y que lógicamente, res-
ponde a una intencionalidad política de este 
Gobierno; un Gobierno que llegó de la mano 
de la idea de la defensa de la división republi-
cana de los poderes, y que al día de hoy te-
nemos que ha transformado este organismo 
en una escribanía; y que, por otro lado, se 
apresta a transformar al máximo Órgano de 
Gobierno de la Justicia en otro apéndice del 
Poder Judicial, como lo hace emblemática-
mente candidateando a su actual Secretario, a 
su principal Ministro político. 

 
Entonces, nos parecía que en función 

de justamente esos valores que se dicen de-
fender, lo de la democracia, la República y la 
defensa de los valores republicanos; nos pare-
cía muy grave volver a dejar pasar una acción 
de este tipo, porque todos pudimos ver cómo 
es que los docentes deliberaban pacíficamente 
una docencia que ha sido muy violentada, de 
forma verbal y también de forma económica 
por este Gobierno, que hay que decir no es 
patrimonio exclusivo de este Gobierno, sino 
que ya viene de lejos, pero que en este Go-
bierno  ha pasado a mayores, no se ha que-
dado en las palabras y en el caso de ayer te-
nemos algunas trabajadoras docentes que 
tienen magullones, tienen empujones, que 
han pasado una situación realmente desagra-
dable. 

 
Reconocer que las trabajadoras docen-

tes y los trabajadores docentes son unos de 
los peores pagos, que su  salario es insuficien-

te, como lo ha dicho el mismo Gobernador; 
requeriría que en vez de estar invirtiendo fon-
dos de la Provincia en la “timba” financiera, 
como son  los 300 millones que tiene inverti-
dos en lebacs; que en vez de estar ofreciendo 
créditos a los municipios para el cambio de 
luminarias, que significan algo así como unos 
veinte millones de dólares; que se vanaglorie 
por todos lados diciendo que la Provincia 
cuenta de una salud financiera; lo que corres-
pondería es que inmediatamente reabriera las 
paritarias y estableciera un doble aguinaldo, 
que es lo que serviría para recomponer el 
ingreso de los trabajadores docentes, que se 
ha visto no solamente coartado, sino que se 
ha visto retrocedido desde el punto de vista 
del poder adquisitivo y de la escalada inflacio-
naria que vive nuestro país. 

 
Sin embargo; la respuesta política de 

este Gobierno ha sido enviar a la Infantería, 
ha sido enviar a las Fuerzas de represión a, 
directamente establecer la imposibilidad de 
que esos trabajadores desarrollen, como lo 
decía recién, pacíficamente la liberación de 
sus organismos, que lógicamente lo hacían en 
la calle, y el problema de la calle es un pro-
blema que también ha sido parte de los deba-
tes de este organismo, porque el problema de 
la calle no se puede atribuir discrecionalmente 
el uso, como lo está haciendo este Gobierno, a 
mano de sanciones, como es en el caso de la 
Municipalidad, y digo que discrecionalmente, 
porque las acciones que al Gobernador o a los 
intendentes les gusta, son acciones permitidas 
en la calle y las acciones que no son compar-
tidas son reprimidas, en este caso, directa-
mente con la Policía. 

 
Por ejemplo, sin ir más lejos, el día 25 

de mayo, en ocasión de la inauguración de la 
plaza, la apresurada inauguración de la plaza 
San Martín; tan apresurada es que tuvieron 
que colocar placas con errores ortográficos, o 
incluso, habilitar obras secundarias, como las 
que están haciendo en este momento, para un 
presupuesto millonario; cortaron la calle y yo 
no vi ningún inspector municipal poniendo 
absolutamente ninguna multa e infracción. Sin 
embargo; al ver a los trabajadores docentes 
en ejercicio de los plenos derechos constitu-
cionales, que es a peticionar, a poder recla-
mar, a desarrollar libremente la posibilidad de 
su reclamo, es que se les envía a la Infante-
ría. 

 
Lo mismo ocurrió cuando el Goberna-

dor estaba presente en un piquete, en la calle 
San Martín esquina Peatonal, en el llamado 
kilómetro cero, en ocasión de la muerte del 
Fiscal Nisman, donde salió en las cámaras de 
televisión diciendo que él apoyaba a la demo-
cracia y no sé cuánto, eso yo tampoco vi que 
hubiera ninguna multa, ni ninguna sanción, ni 
ninguna Guardia de Infantería accionando.  
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Sin embargo; cuando se trata de los 

trabajadores del salario, tenemos la presencia 
policial, tenemos las Fuerzas del Estado para 
coartar un reclamo, que este reclamo no so-
lamente es de los docentes, sino que se ex-
tiende por todos lados y tanto es así que ya el 
Gobierno empezó a tirar lastre con el proble-
ma de las paritarias; ha quedado en evidencia 
la ficción de la cláusula gatillo, porque ya con 
un retraso de más de ocho puntos en la com-
pra del salario de los trabajadores estatales, 
ya tenemos que no se ha activado ninguna 
cláusula gatillo, que no se ha activado ninguna 
cláusula automática de recomposición salarial, 
con lo cual ha dejado en evidencia a todos los 
acuerdos paritarios, que ninguno tenía una 
cláusula de estas características. 

 
Lo concreto es lo siguiente, señora pre-

sidenta, esta declaración; es una declaración 
evidentemente de carácter político, que ob-
viamente simpatiza, como es conocido popu-
larmente desde la banca de la Izquierda, con 
la lucha de los trabajadores docentes, contra 
el ajuste que está implementando este Go-
bierno, pero es política, esencialmente porque 
se trata de la defensa de las libertades demo-
cráticas, señora presidenta. Mañana posible-
mente el Partido que sea oficialismo hoy, sea 
oposición mañana y seguramente tengamos 
que presentar nuevamente un proyecto de 
estas características, porque de lo que se tra-
ta acá, es sencillamente de que ustedes no 
son capaces de respetar lo que han escrito y 
lo que han votado en la Constitución: “que es 
el derecho a poder reclamar y a peticionar”. 

 
  Entonces, yo llamo al Cuerpo a votarlo 
favorablemente, y lógicamente también, que-
da en la Versión Taquigráfica las consideracio-
nes en relación a la lucha que vienen desarro-
llando los trabajadores docentes.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el expediente 71067, los que 
estén por la afirmativa, por favor, sírvanse 
levantar la mano. 

 
-Se vota y dice la 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

alcanzando la mayoría necesaria, se gira a 
comisión de Asuntos Sociales... 

 
-Manifiesta el señor senador Da Vila, 

el giro a Educación. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Da Vila.  
SR. DA VILA (PO) – No corresponde 

la forma, pero la senadora Cecilia Páez me 
pide una interrupción, la cual estoy dispuesto 
a concederle. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – De 

todas maneras, ya está votado, este tema ya 
está cerrado y ya va su giro a comisión. O 
sea, no se debate el tema. 

Tiene la palabra la señora senadora 
Páez. 

 
SRA. PAEZ (PRO) – Señora presiden-

ta, esto es un acompañamiento al senador Da 
Vila, que es un buen compañero de Cámara, 
con el que hemos iniciado algunas investiga-
ciones en torno a temas laborales, situaciones 
de la clase trabajadora mendocina, las que me 
interesan en forma particular y él lo sabe.  

 
Y mi acompañamiento, al proyecto del 

senador Da Vila, tiene que ver porque es un 
giro a la Comisión de Educación donde lo tra-
taremos en profundidad y podremos mejorar, 
reformar, acompañar las palabras vertidas por 
el senador Da Vila. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Da Vila, si es por este tema, ya está 
cerrado, está votado, no puedo dar la palabra 
dos veces sobre lo mismo. 

Porque no tengo más anotado suyo, 
aquí. 

Tiene la palabra el señor senador Da 
Vila. 

 
SR. DA VILA (PO) – Señora presi-

denta, es para solicitar que vaya a la Comisión 
de Derechos y Garantías y a la Comisión de 
Educación. 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Así 
se hará. 
 
 

 -El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71067 es el siguiente: 

 
 

E71067 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  

Artículo 1: Manifestar su más enérgico 
rechazo al desalojo por parte del gobierno de 
Mendoza contra los trabajadores y 
trabajadoras de la educación que realizaban 
un plenario provincial del SUTE en la puerta 
de la Subsecretaria de trabajo. 

 
Artículo 2: De forma. 
 

VICTOR DA VILA 
 

FUNDAMENTOS 
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HONORABLE CAMARA: 
 
En el marco de la discusión paritaria no 

salarial, el SUTE realizaba un plenario 
provincial en las puertas de la Subsecretaría 
de Trabajo de la provincia con el fin exigir la 
reapertura de la paritaria salarial cuando 
irrumpió la Policía de Mendoza para 
desalojarlos. 

Desde temprano comenzaron las 
provocaciones con la presencia de una Fiscal 
que amenaza multar y desalojar a los 
trabajadores por desarrollar el plenario en la 
calle. 

Pasado el mediodía mientras 
finalizaban en plenario del SUTE, la Infantería 
avanzó sobre los trabajadores y trabajadoras 
de la educación, desalojándolos. 

 
Denunciamos este nuevo ataque por 

parte del gobierno provincial contra los 
trabajadores de la educación de Mendoza que 
enfrentan la política de ajuste del gobierno. 

 
Cabe destacar que el Sute es el único 

sindicato que no firmó la paritaria miserable 
de un aumento del 15% en tres cuotas que 
proponía el gobierno provincial y viene 
enfrentando los ataques del gobierno 
provincial como el ítem aula o la intervención 
de la juntas. 

 
Expresamos el repudio a la represión 

contra los reclamos de los trabajadores y 
trabajadoras y reclamamos la plena 
satisfacción de sus demandas. 

 
Por estas y otras razones que 

expondremos oportunamente solicitamos a los 
Señores Senadores, acompañen este Proyecto 
de Declaración. 

 
VICTOR DA VILA 

 
 

XIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Bloque Podemos. Tiene la palabra la señora 
senadora Vicencio. 

 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora 

presidenta, es para pedir la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas del expediente 71055 de la senadora 
Blandini. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio y posterior tratamiento sobre tablas del 
expediente 71055. 

 
Se va a votar. 

 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71055, es el siguiente: 

 
E71055 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo. 1: Declárese de Interés de 

esta H. Cámara, la presentación del libro 
“Acerca de Jugar” de la autora Adriana Mabel 
García, libro que trata sobre el impacto de 
jugar en el desarrollo de los niños y niñas; 
que se realizará el día 8 de junio de 2018, en 
el Instituto Maipú de Educación Integral. 

 
Art. 2°: De forma. 

 
ANDREA BLANDINI 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de Resolución 

tiene por objeto Declarar de Interés de esta H. 
Cámara la presentación del libro “Acerca de 
Jugar” Ave Fénix Ediciones 2017, de la autora 
Adriana Mabel García, libro que trata sobre el 
impacto de jugar en el desarrollo de los niños 
y niñas. 

 
Adriana Mabel García, nació en la 

Provincia de Buenos Aires en 1958. En 1979 
egresa del Instituto Nacional de Educación 
Física, Romero Brest, con el título de 
Profesora Nacional de Educación Física. Desde 
entonces ha perfeccionado su formación 
académica obteniendo los postítulos de 
Especialización en Psicomotricidad por la 
Dirección General de Escuelas y Cultura 
Provincia de Buenos Aires; Atención temprana 
del Desarrollo Infantil por la Universidad 
Nacional de Catamarca; y Licenciada en 
Psicomotricidad Educativa por la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

 
Se desempeñó como Psicomotricista en 

el  Centro de Salud “San Roque”  y  en el 
Servicio de Atención Temprana y   
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Psicomotricidad  del Centro de Salud “Alberdi” 
ambos en el Municipio de José C. Paz- Buenos 
Aires. A partir del año 1998, se incorpora al 
Programa Materno Infantil y Nutrición 
(PROMIN) del Ministerio de Salud de la Nación 
como capacitadora en Desarrollo Infantil, 
realizando acompañamiento en la formación 
profesional de docentes y animadores 
comunitarios de los Centros de Desarrollo 
Infantil de todo el país. En Mayo de 1999, se 
especializó en el Curso de Perfeccionamiento y 
trabajo de observación en el Instituto Pikler-
Lòczy en Budapest- Hungría. Fue co-directora 
de “Ansares” Institución especializada en 
Desarrollo Infantil desde el año 2000 al 2013. 
En el mismo período de años  se desempeñó 
como capacitadora y consultora externa en 
Desarrollo Infantil, área de Salud Integral del 
niño, del Ministerio de Salud de la Nación. Fue 
fundadora y directora de Ave Fénix- 
Productora de contenidos sobre desarrollo 
infantil  en el año 2013. Dirigió la Plataforma 
Virtual por el desarrollo Infantil desde 2011 a 
la actualidad; y es Directora de la 
Especialización en Atención temprana del 
desarrollo infantil, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn 
2018.  

 
Recientemente ha publicado el libro 

“Acerca del jugar. Una perspectiva sobre el 
impacto del juego en el desarrollo de los niños 
y las niñas”. Jugar corresponde a la salud y 
ayuda a construirla; integra nuestra vida 
cotidiana e integra la mayor parte del tiempo 
en la niñez, nos involucra a todos pero a cada 
uno de manera diferente. Los niños juegan 
por placer y diversión, para explorar y conocer 
el mundo. Pero también realizan juegos en los 
que expresan sus emociones, y otros en los 
que ponen de manifiesto posibles experiencias 
traumáticas. Reflexionar sobre la función que 
cumple el juego espontáneo en el desarrollo 
infantil, señalando diferencias entre las 
actividades que surgen por propia iniciativa y 
las actividades en las que los niños responden 
a consignas de un adulto. Asimismo, el libro 
reflexiona sobre la manera en que los 
juguetes condicionan el juego de los niños, a 
la vez que estudiar las características de los 
objetos y juguetes que benefician el desarrollo 
de las actividades espontáneas, considerando 
una posible forma de analizar los juegos 
infantiles basados en los aportes de la 
semiótica; desarrollando al mismo tiempo una 
hipótesis  acerca del jugar del niño 
discapacitado y la manera en que la cultura 
normalizadora afecta sus capacidades innatas. 

 
El libro expone gran parte de una 

clínica concienzuda, estudiada y puesta en 
práctica, que le ha llevado a la autora una 
dedicada y extensa carrera. Su idoneidad 
profesional a través de sus palabras y sus 
citas, ofrece instrumentos trabajados en el 

juego de la clínica con sus pacientes. La 
técnica lúdica aporta a los chicos libertad, 
confianza en sí mismos, así como el 
crecimiento personal, afectivo. 

 
En un orden secuencial, este libro 

ofrece una puesta en escena de lo observable 
para el profesional que inicia su recorrido o 
para aquel que desea analizar el jugar del 
niño en el ámbito psicomotriz; al mismo 
tiempo que propone pensar lo observado, los 
sentidos para el niño o las formas en que se 
puede entender lo que el niño construye 

 
La autora plantea la capacidad del bebé 

de usar los objetos y desarrollar actividades 
inteligentes, es decir, de disponer del uso de 
su inteligencia. Según la Real Academia 
Española, inteligencia es la capacidad de 
entender o comprender algo o a alguien; es la 
capacidad de resolver problemas, de acceder 
al conocimiento, a la comprensión y el acto de 
entender o inteligir. 

 
Otro modo de pensar la inteligencia, 

podría ser como la habilidad para la destreza 
y la experiencia. El espacio y el tiempo de 
juego es un terreno propicio para estas 
grandes adquisiciones. Es decir que las formas 
de explorar y usar el objeto, agotando la 
experiencia con él, significa para el bebé o 
niño incorporar experiencia, iniciarla y ponerle 
fin. Darle la posibilidad de elegir si desea 
iniciar la búsqueda hacia nuevos objetos. 
Facilitar sus iniciativas y responsabilidades en 
pequeñas dosis. Dejarlo hacer, pero no sin 
acompañarlo en la empresa que le delegamos. 

 
Hace cuatro o cinco décadas atrás se 

comenzó a pensar en que el bebé no es un 
sujeto pasivo, al que le debemos “enseñar 
cosas en el sentido de introducir sentidos 
dirigidos o acciones llamadas correctas”. La 
perspectiva científica comenzó a observarlo 
como una persona que se está desarrollando. 
Si aprendemos a observarlo, el mismo bebé 
nos puede enseñar sus capacidades, sus 
iniciativas y habilidades; su valor personal y 
criterio moral. Deberemos evaluar si estamos 
dispuestos a aceptarlas y respetarlas. 

 
 
Al cuarto mes de vida, una capacidad 

de iniciativa del bebé es el uso de la mirada 
con la que puede aceptar o rechazar nuestro 
acercamiento; esto pensado en el dominio 
relacional. El bebé está capacitado para 
desarrollar su autoconfianza haciendo uso del 
espacio físico mientras en paralelo desarrolla 
sus espacios mentales pre- simbólicos 
internos. Para poder dejarlo explorar el 
espacio, su motilidad inicial será arrastrarse, 
reptar, gatear. Todo ese despliegue motor lo 
empodera; lo hace sentir con capacidades de 
amarrar, soltar, arrojar, chupar. Así, 
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adueñarse del mundo circundante y dirigir sus 
intereses le provee autoconfianza básica. 

 
Esto implica una gran responsabilidad 

para los adultos de favorecer y no interferir. 
La Autora hace hincapié en el uso del suelo y 
de las distancias entre los cuerpos. También 
de cuidar que no se haga daño, es decir estar 
alerta, en distancia corporal óptima. Las 
primeras cuestiones con las que el bebé recién 
nacido debe lidiar, entre otras, es con la 
fuerza de gravedad, a la que debe 
acomodarse. La fuerza de gravedad lo expone 
a riesgo constante ya que no puede lidiar con 
ella, salvo que alguien lo sostenga, lo eleve, lo 
apoye en alguna superficie. Depende de modo 
absoluto del otro. 

 
Cuando el bebé puede empezar a tener 

dominio motor sobre sus extremidades o su 
vientre comienza a buscar objetos del mundo. 
Esto es posible por la presencia de una madre, 
un padre y/o una familia suficientemente 
buenos que le presentan el mundo en 
pequeñas dosis. Simplificar los obstáculos y 
permitir al bebé explorar su entorno. Todo 
objeto será explorado por el bebé con todos 
sus sentidos. Con el tacto, el gusto, la visión, 
el olfato, la audición. Lleva a la boca, balancea 
y sacude objetos. Conoce las cualidades de los 
objetos y también los límites de lo que puede 
hacer con ellos. Aprende de su experiencia. 

 
Desde el psicoanálisis relacional, los 

objetos no tienen sentido si no son portadores 
de la relación de confianza con los humanos 
significativos. El punto de partida es la 
relación inicial del bebé con su mamá y su 
papá o sus sustitutos. A partir de ello, podrá 
desarrollar seguridad y confianza para 
animarse a manipular objetos y sentirlos como 
confiables. 

 
La autora plantea la actividad mental 

no visible que el niño pequeño realiza 
mientras ejecuta su acción. Organiza y 
planifica sus acciones presentes y 
subsiguientes. Sus capacidades de organizar 
pensamientos van emergiendo de modo 
personal. Cuando el niño juega articula su 
pensamiento junto con sus emociones. En los 
juegos, responde a una necesidad de 
organización personal que proyecta en su 
accionar. En estos momentos se organiza lo 
que Erikson denomina juego auto-cósmico. 

 
Ese cosmos le pertenece sólo a él, y en 

él está construyéndose a sí mismo en su 
accionar y en su ser. La dificultad es que lo 
que desea, busca apropiárselo y esto lo hace 
pelear con sus pares. 

 
El niño juega y despliega cualidades 

intelectuales mientras que se otorga a sí 
mismo la identidad de ser un constructor de 

realidades posibles, potenciales. Sentirse un 
creador potencial es fundamental para confiar 
en sus iniciativas. El adulto debe poder 
respetar esta responsabilidad que sólo al niño 
le compete. 

 
Hay investigadores que observan cómo 

un niño de ocho a diez meses observa a un 
extraño que muestra una acción que produce 
un sonido en un aparato y lo invita al bebé a 
reproducir el sonido. Otro adulto objeta la 
acción que estaba por realizar el bebé por 
imitación. A continuación de la crítica del otro, 
el bebé inhibe esa acción y no la realiza. Sólo 
porque un extraño la objetó. Esto es 
impactante por su efecto. 

 
Los padres, por su lado, necesitan de 

orientación para entender el lugar de ellos 
respecto al uso de los objetos. Cuando los 
adultos quedan capturados por un objeto es 
probable que no sea de gran utilidad para el 
niño. Es asombroso ver a un niño pequeño 
como se entusiasma con el papel colorido del 
envoltorio de su gran regalo o con la caja de 
aquel en el que pueden imprimir sus 
actividades exploratorias espontáneas. 

 
Un pequeño puede recurrir al uso de 

súper poderes en un juego atribuidos a un 
personaje. Cuando esto sucede, el tener un 
dominio omnipotente de la realidad, desde el 
psicoanálisis podría ser un intento para lidiar 
con conflictos que lo angustian en el 
encuentro con una realidad objetiva que no 
sabe ni puede enfrentar porque las 
herramientas con las que cuenta no le son 
efectivas. Es pequeño. Se siente vulnerable, 
recurre entonces, a la invulnerabilidad del 
híper-poder. 

 
El concepto de agresividad tiene 

lecturas controvertidas dentro de la teoría. 
Para Freud, la agresividad se vuelve 
complicada cuando queda desligada y no 
integrada a las pulsiones de vida, es decir, 
englobando las auto conservativas y las 
libidinales, con las que debe encontrar un 
equilibrio. Para Klein y sus seguidores, es 
equivalente a la pulsión de muerte; 
destructiva. 

 
En Winnicott, la agresividad es 

entendida como uno de tantos impulsos 
vitales que indican vida, fortaleza, capacidad 
de apropiación de la realidad. Y plantea que 
para adueñarse de la realidad objetiva, el 
sujeto debe destruirla en su inconsciente para 
reorganizarla de modo personal y creativo. Si 
hay sufrimiento en el intercambio con los 
otros, si vive las relaciones como ataques, la 
agresividad estará al servicio de la defensa 
con lo que perderá su capacidad de construir 
algo socialmente aceptable. En ese caso, el 
niño puede incapacitarse mentalmente por no 
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tener un entorno que lo contenga 
adecuadamente y recurre a defensas que lo 
empobrecen y enferman, como dice la autora, 
de modo acertado, respecto a la discapacidad. 
La autora señala la delgada línea del contexto 
social que evalúa y el ámbito científico que 
avala la catalogación del niño. Este será 
pensado como anormal o normal. Algo de esto 
habrá que revisar. Empiezan a llover 
diagnósticos de discapacidad. Hay un aumento 
exponencial. ¿Será que la vara de medida se 
ha acortado tanto que la mayoría de los chicos 
se salen de los márgenes? 

 
La actividad de fantasía es central en el 

niño para desarrollar una vida interior 
enriquecida, para generar un área de juego 
personal y una expansión de la vida simbólica. 
El narcisismo infantil está en juego. Deberá 
necesitar expandirse en el plano personal y en 
simultáneo en la acción del jugar —jugando 
como plantea Winnicott—. La situación de 
inermidad humana nos amenaza a lo largo de 
distintos momentos de la vida, pero no es la 
muerte como tal, sino la amenaza del no 
existir psíquicamente. Según Winnicott, es lo 
que lo hace sentir peligrar al niño, al joven y 
al adulto. 

 
Cuando un niño depende de un adulto, 

está a merced del otro, en posición de total 
desigualdad y no puede zafar de esta 
dependencia primero absoluta y luego 
relativa, por bastante tiempo, hasta ser 
grande. Por lo que jugar a desaparecer es 
interesante mientras sepamos que no nos 
vamos a quedar disueltos, dispersos en 
partículas, sino que somos una entidad unida, 
que juega a no estar, pero a continuar siendo, 
además de ser para otro, ser para sí, para uno 
mismo. Y ser distinto de otro. En los juegos de 
persecución que inician con los juegos del 
bebé, se activan los miedos, los fantasmas 
como en los púberes que adoran las películas 
de terror. Se experimenta el miedo en el 
juego. Se exploran las sensaciones que este 
trae en un marco seguro. Tiene un principio y 
un final y está indicado a qué temer y a qué 
no. El juego de destrucción también tiene que 
verse con la fortaleza del yo, tema también 
del narcisismo. 

 
La regla de oro, dice la autora, es “ser 

un ganador”. Porque sabe que depende de 
otros, es decir, la batalla está perdida de 
entrada en el mundo real, pero no en el 
mundo de fantasía y del juego. Se puede 
jugar a ser ganador y “ser” en el juego 
mismo. 

 
En los chicos con discapacidad motriz y 

en los niños sin lesiones físicas la autora 
comunica resultados de investigaciones 
realizadas. Así es que los niños logran ser 
agentes de sus propias acciones, se valen por 

sí mismos y tienen conquistas por las cuales 
sentirse orgullosos y ejercerlas, aunque 
parezcan pequeñas, es su deseo y su 
búsqueda. Sentirse personas libres por sí 
mismas, sin sogas en el cuello. 

 
Por los argumentos aquí esgrimidos es 

que presento el siguiente proyecto de 
resolución y solicito a mis pares que me 
acompañen en su aprobación. 

 
ANDRA BLANDINI 

 
 
 

XV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

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

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

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 4). 
 
 
 

XVI 
RATIFICANDO 

DECRETO 517/18 
 
 

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

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, es para solicitar el tratamiento 
sobre tablas del expediente 71034. 
 
 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular el 
expediente 71034, por constar de un solo 
artículo. 

 
Por Secretaría se procederá a la vota-
ción nominal. 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Blandini; Bonarrico; Bondino; Ca-
roglio; Contreras; Costarelli; Diumenjo; 
Fadel; Galdeano; Gantus; García; Jaliff; 
Lacoste; Orts; Pinto; Quesada; Queve-
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do; Reche; Rubio; Ruggeri; Ruiz; Salas; 
Sat; Sevilla; Teves; Vicencio; y Páez.  
 
-Votan por la negativa siguientes seño-
res senadores Da Vila; Jiménez y Ro-
mano. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado, 31 vo-
tos por la afirmativa y 3 por la negativa. 

 
Aprobado en general y en particular, 

pasa a la Honorable Cámara de Diputados en 
revisión. (Ver Apéndice N° 2). 
 
 

XVII 
SE MODIFICA 
ARTICULO 34 

DE LA LEY 2.636 
 
 

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

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, es para solicitar el tratamiento 
sobre tablas del expediente 71014. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-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 
  

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, este proyecto de ley es una reforma 
que se hace en la Ley 2.636 en el artículo 34°, 
en donde con el proceso de modernización del 
Estado, la Obra Social de Empleados Públicos, 
va a intentar realizar esta modificación, ha-
ciendo las recetas electrónicas. 

 
Por lo cual, también luego, van a poder 

ingresar cualquiera del Sistema de Salud en 
general. Pedimos que se apruebe, a fin de 
comenzar con esta prueba piloto y comenzar a 
modificar y facilitar el tema administrativo y 
de despapelización que se viene haciendo en 
el Estado en general. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general.  
 
Por Secretaría se procederá a la vota-
ción nominal. 
 
-Votan por la afirmativa los señores se-
nadores y señoras senadoras: 
Abraham; Agulles; Amstutz; Barcudi; 
Blandini; Bonarrico; Bondino; Caroglio; 
Contreras; Costarelli; Diumenjo; Fadel; 
Galdeano; Gantus; García; Jaliff; Jimé-
nez; Lacoste; Orts; Páez; Pinto; Quesa-
da; Quevedo; Reche; Romano; Rubio; 
Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Te-
ves y Vicencio. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y tres votos por la afirmativa y cero negati-
vos. 
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Habiendo sido aprobada en general y 
en particular, por tratarse de una ley de un 
solo artículo, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación (Ver Apéndice N° 1). 
 
 
 

XVIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

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

 
SR. COSTARELLI (UCR) - Señora 

presidenta, es para pedir el estado parlamen-
tario y tratamiento sobre tablas del expedien-
te 71051, de resolución; expediente 70893, 
de resolución; 71026, de resolución.  

 
Pedir el estado parlamentario y poste-

rior giro a Comisiones, expediente 71052, de 
resolución; expediente 71018, de resolución; 
71030, de resolución. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, recién entró, ingresó uno fuera de lo 
que habíamos acordado en Labor Parlamenta-
ria, y lo consulté con el bloque, con la senado-
ra Fadel -y bueno-, es el 71047, y es por la 
fecha de la senadora Caroglio, que declara de 
interés el “Curso de Capacitación de Derechos 
Humanos y Salud Mental”, que se da ahora en 
junio, y que ese proyecto también pedimos 
que tome estado parlamentario y tratamiento 
sobre tablas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el estado parlamentario a los 
que le corresponda y tratamiento sobre tablas 
de los expedientes 71051; 70893; 71026 y 
71047. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71051 y 71047, es el 
siguiente: 

 
E71051 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Declarar de interés de esta 

H. Cámara de Senadores la “I Jornada de 
Diagnóstico de Inmunodeficiencias      Prima-

rias en Adultos” organizadas por los Servicios 
de Inmunología del Hospital Fleming y Neu-
monología del Hospital El Carmen de la Obra 
Social de Empleados Públicos, a realizarse el 
día 6 de Junio de 2018 en el Hospital El Car-
men. 

 
 
Artículo 2º: De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
ALEJANDRO DIUMENJO 

JORGE TEVES 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
EL presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara de Senadores la “I Jornada de Diag-
nóstico de Inmunodeficiencias Primarias en 
Adultos” organizadas por los Servicios de In-
munología del Hospital Fleming y Neumonolo-
gía del Hospital El Carmen de la Obra Social 
de Empleados Públicos, a realizarse el dia 6 de 
Junio de 2018 en el Hospital El Carmen. 

 
El objetivo de estas jornadas es la difu-

sión de información sobre este tipo de enfer-
medades catalogadas como “enfermedades 
raras” y establecer pautas de diagnóstico pre-
coz y manejo en pacientes adolescentes y 
adultos. 

 
Las Inmunodeficiencias Primarias (IDP) 

son un grupo de enfermedades causadas por 
la alteración cuantitativa y/o funcional de dis-
tintos mecanismos implicados en la respuesta 
inmunológica. Los pacientes con IDP son sus-
ceptibles a infecciones de gravedad variable 
que, de no ser tratadas en forma adecuada, 
pueden ser fatales o dejar secuelas que em-
peoran la calidad de vida de los pacientes. 

 
En la actualidad se han descrito más de 

250 IDP, de las cuales en más de 120 se co-
noce el defecto genético. Aunque la mayoría 
de las IDP se presentan en la infancia, pueden 
manifestarse a cualquier edad y es muy im-
portante pensar en estas entidades también 
en el paciente adulto. 

 
 
Se busca abordar el trabajo desde una 

perspectiva multidisciplinaria e interinstitucio-
nales, en relación a la transición del paciente 
pediátrico y adolescente con inmunodeficien-
cia a la atención médica en centros de adul-
tos. La misma está destinada a pediatras, 
clínicos, especialistas en infectología, neumo-
nología, gastroenterología, hematología, 
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reumatología, inmunología, kinesiología y 
bioquímicos inmunólogos 

 
Esta jornada cuenta con la presencia, 

como disertante invitada, de la Dra. Leila Fe-
rreyra Mufarregue especialista en Clínica Mé-
dica e Inmunología en el servicio de inmuno-
logía del Hospital Nacional Prof. Alejandro 
Posadas de la ciudad de Buenos Aires. 

 
Por los fundamentos expuestos solicito 

a esta H. Cámara dé su aprobación al presen-
te proyecto. 

 
Mendoza, 01 de junio de 2018. 
 

MARCELO RUBIO 
 

 
 

E71047 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Art. 1º- Declarar de Interés de esta 
Honorable Cámara el curso de capacitación 
"Derechos Humanos y Salud Mental", organi-
zado en conjunto por La Dirección Nacional de 
Salud Mental y Adicciones del Ministerio de 
Salud de la Nación y la Asociación de aboga-
dos y abogadas de Buenos de Aires. El mismo 
será dictado 25 y 26 de Junio de este año, en 
la Nave Universitaria de nuestra Provincia. 

 
Art. 2º- De forma. 

 
MARIANA CAROGLIO 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta Ho-
norable Cámara el curso de capacitación "De-
rechos Humanos y Salud Mental", organizado 
en conjunto por La Dirección Nacional de Sa-
lud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 
de la Nación y la Asociación de abogados y 
abogadas de Buenos de Aires. El mismo será 
dictado 25 y 26 de Junio de este año, en la 
Nave Universitaria de nuestra Provincia. 

 
La finalidad de dicha actualización está 

destinada a jueces/as, secretarios/as, defen-
sores/as, asesores/a de menores, funciona-
rios/as de la justicia, auxiliares del sistema 
judicial, profesionales de la salud, funciona-

rios/as de la salud. La temática abordará tres 
ejes principales: 

 
- Normativa internacional en Sa-

lud Mental y Derechos Humanos. 
 
- Internación: control de legali-

dad. 
 
- Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 
  
La apertura inaugural contará con la 

Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci. El equipo 
docente está compuesto por las Doctoras Ma-
ría Graciela Iglesias, Graciela Natella, Gabriela 
Spinelli y Silvia Fernández. 

 
La sede del curso será la Nave Univer-

sitaria ubicada en Avenida España y Juan 
Agustín Maza de la Ciudad de Mendoza. El 25 
de Junio el curso comenzará desde las 9hs 
hasta las 13hs, teniendo un receso hasta las 
16 hs y luego culminará a las 19 hs. El 26 de 
Junio continuará desde las 9 hs hasta las 13 
hs. 

 
Las inscripciones son limitadas y deben 

realizarse por la web https:/bit.ly/2VMKUqG . 
Se pueden realizar consultas enviando un 
email a: cursosmyderechoshuma-
nos@gmail.com 

 
Acompañaran colaborando la Dirección 

de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de 
Salud de Mendoza, la Defensoría General del 
Ministerio Público y la Dirección de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judi-
cial de la provincia de Mendoza. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

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

 
MARIANA CAROGLIO 

 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71026, es el que figura en 
punto 9 de Asuntos Entrados. 

 
 
 

XIX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN  

CUATRO PROYECTOS 
 

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

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-
biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán (Ver Apéndices Nros. 5, 6 7 y 8).  
 
 

XX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el estado parlamentario 
del expediente 71052 y el giro a Comisión. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71052, es el siguiente: 

 
E71052 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Otorgar una distinción de la 

H. Cámara de Senadores al Instituto de Cien-
cias Ambientales (ICA- UNCUYO) por la tarea 
que realiza para la preservación del medioam-
biente y al cumplirse el 15° aniversario de su 
creación. 

 
Artículo 2º. La distinción mencionada 

en el artículo precedente consistirá en la en-
trega un diploma con el siguiente texto “Al 
cumplir 15º aniversario y en reconocimiento a 
su labor por la preservación del medioambien-
te” 

 
Artículo 3º: De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad otorgar una distinción de la H. 
Cámara de Senadores al Instituto de Ciencias 
Ambientales (ICA- UNCUYO) por la tarea que 
realiza para la preservación del medioambien-
te y al cumplirse el 15° aniversario de su 
creación. 

 
El Instituto Multidisplinario de Ciencias 

Ambientales (ICA-UNCUYO), cuya creación fue 

dispuesta por el Consejo Superior en el año 
2003, tiene por misión brindar un enfoque 
multidisciplinario a la búsqueda, proposición, 
implementación y seguimiento de soluciones 
sustentables para los crecientes problemas 
ambientales, en el sector local, regional, na-
cional e internacional. 

 
Las actividades del ICA se desenvuel-

ven a partir de tres ejes de acción:  
 
1. Promoción de la investigación multi-
disciplinaria como principal método de 
trabajo;  
 
2. Vinculación científica y tecnológica, a 
través del desarrollo de relaciones in-
ternas y externas de colaboración; y  
 
3. Difusión de las investigaciones y sus 
posibles aplicaciones; involucrando a las 
diferentes áreas de conocimiento de la 
universidad. 
 
Su tarea es desarrollada a partir de los 

programas de Educación Ambiental, Movilidad 
sostenible, Recursos Hídricos y Tratamiento de 
residuos; cada uno de ellos con objetivos y 
finalidades específicas: 

 
- Programa de Educación Ambien-
tal: tiene por objetivo informar y pro-
mover el cambio de hábitos, alentando 
la participación ciudadana en la resolu-
ción de problemas ambientales; elabo-
rando material didáctico y de difusión 
de soluciones ambientales locales a tra-
vés del Proyecto Cuyún. 
 
- Programa de Movilidad sosteni-
ble: centra su trabajo en la calidad de 
vida de las personas y el cuidado del 
Ambiente; como también en la genera-
ción del conocimiento para la creación 
de herramientas en la toma y adopción 
de decisiones; articulando su labor con 
el sector privado, organizaciones de la 
sociedad e instituciones educativas y 
científicas nacionales e internacionales. 
 
- Programa de Recursos Hídricos: 
realiza actividades tendientes a concien-
tizar a la población en el uso adecuado, 
cultura y cuidado del agua, la articula-
ción y difusión de las investigaciones 
desarrolladas fomentando la vinculación 
con las Unidades Académicas e institu-
ciones externas. 
 
- Programa de Residuos: aborda 
la minimización, separación, tratamien-
to, reciclaje y disposición final de distin-
tos tipos de residuos. Implementó el 
Proyecto Separa mediante plataformas 
de segregación logrando incorporar la 
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variable de inclusión de los recuperado-
res urbanos. 
 
Por ultimo queremos destacar que todo 

docente, investigador, graduado de grado y/o 
posgrado, estudiante de grado y/o posgrado 
de la UNCUYO puede solicitar ser Miembro 
Pleno, como cualquier persona física o jurídica 
relacionada con la temática del instituto y que 
no forme parte de la universidad puede solici-
tar ser incorporada como Miembro asociado 
del instituto; lo cual permite una visión inte-
gral de la problemática ambiental desde los 
diferentes sectores de la sociedad en pos de la 
concreción de las metas y objetivos del ICA. 

 
Por los motivos expuestos es que solici-

to a esta Honorable Cámara dé su aprobación 
al presente proyecto. 

 
Mendoza, 29 de mayo de 2018. 
 

MARCELO RUBIO 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración el giro a Comisiones los expe-
dientes antes mencionados. 

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

rresponde el turno al Partido Justicialista.  
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, la verdad es que voy a hacer algo que no 
corresponde en este tiempo; pero, nos han 
avisado que murió Dante Casado, que fue un 
legislador de esta Cámara, y yo pediría un 
minuto de silencio en su honor.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia dispone un minuto de silencio.  
 

-Así se hace.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-

tomamos.  
 
Tiene la palabra el señor senador Jaliff.  
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, la verdad es que no puedo dejar pasar la 
oportunidad después de haber tenido esta 
triste noticia.  

 
Me unía una amistad con Dante Casado 

y un afecto mutuo, entrañable, desde hace 
muchos años; compartimos esta Cámara 

cuando yo era Vicegobernador y él era sena-
dor por el Bloque Justicialista.  

 
Pero, además, teníamos una relación 

muy especial. Era un hombre muy afectuoso; 
un hombre que estudiaba los temas; que tenía 
mucha participación en los debates, en las 
comisiones, más allá de los que se dan en el 
recinto.  

 
Y la verdad es que es una gran pena. Y 

desde acá, desde el Bloque Oficialista, man-
damos también las condolencias a su familia y 
a sus amigos.  
 
 
 

XXI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con-
tinuamos con los expedientes sobre tablas.  

 
Tiene la palabra la señora senadora 

Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Gracias, senador 

Jaliff, por las palabras.  
 
Señora presidenta, para pedir la toma 

de estado parlamentario y posterior trata-
miento sobre tablas de los expedientes 
71048; 71057; 71068.  

 
Y para pedir tratamiento sobre tablas 

de los expedientes 71031; 71032, con modifi-
caciones; 71039; 71040, con modificaciones; 
71041, con modificaciones; 71042, con modi-
ficaciones; y 71043.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, gracias. 
 
Nosotros no vamos a acompañar, sólo 

el 71057. 
 
Los demás, podría usted, ponerlos us-

ted a consideración, y después poner en vota-
ción el otro.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, solamente una apreciación.  
 
El 71043, del senador Bermejo, había-

mos quedado en Labor Parlamentaria, que iba 
a Comisiones, directamente; porque es otor-
gando distinción. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ta,  es para adelantar el voto negativo, del 
expediente 71057. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – En  

consideración la toma de estado parlamenta-
rio de los expedientes 71048 y 71068. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en los 
expedientes: 71048 y 71068, es el si-
guiente: 

 
E71048 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Solicitar a la Dirección 

General de Escuelas brinde detalles sobre: 
 
a) Cuántas personas con discapacidad 

se encuentran incluidas en los diferentes 
niveles y modalidades del sistema escolar 
obligatorio de la Provincia de Mendoza. 

 
b) Cuáles son los dispositivos y 

programas con que cuenta la provincia para 
facilitar la inclusión de personas con 
discapacidad en el sistema formal de 
educación detallando cantidad y especialidad 
de los recursos humanos. 

 
c) Cuántos alumnos concurrían al 

Instituto Antonio Próvolo en noviembre de 
2016, cuántos se encuentran escolarizados en 
la actualidad y a qué escuelas asisten. 

 
 
Art. 2: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Pedido de 

Informe tiene por objeto conocer detalles de 
la inclusión y atención de personas con 
discapacidad en el ámbito educativo 
provincial. 

 

En el año 2006 la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprueba la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. En Argentina entra en vigencia 
en el año 2008 a través de la sanción de la ley 
Nº 26378, destacando que los tratados 
internacionales tienen jerarquía de ley. 
Posteriormente, en el año 2014, se sanciona 
la ley 27044 que le otorga rango 
constitucional. A partir de allí, como estado 
parte, nuestro país contrae el compromiso 
internacional de ir realizando los ajustes 
necesarios para que tanto la normativa como 
programas y políticas estén en consonancia 
con lo allí dispuesto. Por  lo tanto, las 
decisiones de política educativa deberían estar 
de acuerdo con lo que allí se promulga. 

 
La Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, en su artículo 
24°  determina: 

 
Artículo 24 
 
Educación 
 
Los Estados Partes reconocen el 

derecho de las personas con discapacidad a la 
educación. Con miras a hacer efectivo este 
derecho sin discriminación y sobre la base de 
la igualdad de oportunidades, los Estados 
Parte asegurarán un sistema de educación 
inclusivo a todos los niveles así como la 
enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

 
a) Desarrollar plenamente el potencial 
humano y el sentido de la dignidad y la 
autoestima y reforzar el respeto por los 
derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la diversidad humana. 
 
b) Desarrollar al máximo la 
personalidad, los talentos y la 
creatividad de las personas con 
discapacidad, así como sus aptitudes 
mentales y físicas. 
 
c) Hacer posible que las personas con 
discapacidad participen de manera 
efectiva en una sociedad libre. 
 
Al hacer efectivo este derecho, los 

Estados Parte asegurarán que: 
 
a) Las personas con discapacidad no 
queden excluidas del sistema general de 
educación por motivos de discapacidad, 
y que los niños y las niñas con 
discapacidad no queden excluidos de la 
enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria ni de la enseñanza  
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secundaria por motivos de discapacidad. 
 
b) Las personas con discapacidad 
puedan acceder a una educación 
primaria y secundaria inclusiva, de 
calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la 
comunidad en que vivan. 
 
c) Se hagan ajustes razonables en 
función de las necesidades individuales. 
 
d) Se preste el apoyo necesario a las 
personas con discapacidad, en el marco 
del sistema general de educación, para 
facilitar su formación efectiva. 
 
e) Se faciliten medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas en entornos 
que fomenten al máximo el desarrollo 
académico y social, de conformidad con 
el objetivo de la plena inclusión. 
 
Los Estados Partes brindarán a las 

personas con discapacidad la posibilidad de 
aprender habilidades para la vida y desarrollo 
social, a fin de propiciar su participación plena 
y en igualdad de condiciones en la educación 
y como miembros de la comunidad. A este fin, 
los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes, entre ellas: 

 
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la 
escritura alternativa, otros modos, 
medios y formatos de comunicación 
aumentativos o alternativos y 
habilidades de orientación y de 
movilidad, así como la tutoría y el apoyo 
entre pares. 
 
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua 
de señas y la promoción de la identidad 
lingüística de las personas sordas. 
 
c) Asegurar que la educación de las 
personas, y en particular los niños y las 
niñas ciegos, sordos o sordociegos se 
imparta en los lenguajes y los modos y 
medios de comunicación más 
apropiados para cada persona y en 
entornos que permitan alcanzar su 
máximo desarrollo académico y social. 
 
A fin de contribuir a hacer efectivo este 

derecho, los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes para emplear a maestros, 
incluidos maestros  con discapacidad, que 
estén cualificados en lengua de señas o Braille 
y para formar a profesionales y personal que 
trabajen en todos los niveles educativos. 

 
Esa formación incluirá la toma de 

conciencia sobre la discapacidad y el uso de 
modos, medios y formatos de comunicación 
aumentativos y alternativos apropiados, y de 

técnicas y materiales educativos para apoyar 
a las personas con discapacidad. 

 
Los Estados Parte asegurarán que las 

personas con discapacidad tengan acceso 
general a la educación superior, la formación 
profesional, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida sin 
discriminación y en igualdad de condiciones 
con las demás. A tal fin, los Estados Parte 
asegurarán que se realicen ajustes razonables 
para las personas con discapacidad. 

 
 
 
En este mismo sentido la Ley N° 26061 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTE dispone: 

 
En su artículo 15 “Derecho a la 

educación”, establece: “Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la educación 
pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo 
integral, su preparación para el ejercicio de la 
ciudadanía, su formación para la convivencia 
democrática y el trabajo, respetando su 
identidad cultural y lengua de origen, su 
libertad de creación y el desarrollo máximo de 
sus competencias individuales; fortaleciendo 
los valores de solidaridad, respeto por los 
derechos humanos, tolerancia, identidad 
cultural y conservación del ambiente. 
Teniendo derecho al acceso y permanencia en 
un establecimiento educativo cercano a su 
residencia… Por tanto, por ninguna causa se 
podrá restringir el acceso a la educación 
debiendo entregar la certificación o diploma 
correspondiente". En el mismo artículo 15 
instituye que: las niñas, niños y adolescentes 
con capacidades especiales tienen todos los 
derechos y garantías consagrados y 
reconocidos por esta ley, además de los 
inherentes a su condición específica. Los 
Organismos del Estado, la familia y la 
sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo 
de su personalidad hasta el máximo de sus 
potencialidades, así como el goce de una vida 
plena y digna. 

 
La Ley Nacional N° 26206  LEY DE 

EDUCACIÓN NACIONAL que establece el 
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, en su 
artículo 44, dice: “asegurar el derecho a la 
educación, la integración escolar y favorecer 
la inserción social de las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, 
las autoridades jurisdiccionales dispondrán las 
medidas necesarias para: a) posibilitar una 
trayectoria educativa integral que permita el 
acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y 
culturales; b) contar con el personal 
especializado suficiente que trabaje en equipo 
con los/as docentes de la escuela común. c) 
asegurar la cobertura de los servicios 
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educativos especiales, el transporte, los 
recursos técnicos y materiales necesarios para 
el desarrollo del currículo escolar; d) propiciar 
alternativas de continuidad para su formación 
a lo largo de toda la vida. e) garantizar la 
accesibilidad física de todos los edificios 
escolares.   

 
Además, el artículo 45 de la Ley de 

Educación expresa que el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo 
con el Consejo Federal de Educación, creará 
las instancias institucionales y técnicas  
necesarias para la orientación de la 
trayectoria escolar más adecuada de los/as 
alumnos/as con discapacidades, temporales o 
permanentes, en todos los niveles de la 
enseñanza obligatoria, así como también las 
normas que regirán los procesos de 
evaluación y certificación escolar. Asimismo, 
participarán en mecanismos de articulación 
entre ministerios y otros organismos de  
personas con discapacidades, temporales o 
permanentes, para garantizar un servicio 
eficiente y de mayor calidad, integración y el 
pleno ejercicio de sus derechos. El artículo 11 
garantiza a todos/as el acceso y las 
condiciones para la permanencia y el egreso 
de los diferentes niveles del sistema 
educativo, asegurando la gratuidad de los 
servicios de gestión estatal, en todos los 
niveles y modalidades”.  Y   asimismo, en el 
inciso “n“ de dicho  artículo se compromete a 
“brindar a las personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, una propuesta 
pedagógica que les permita el máximo 
desarrollo de sus posibilidades, la integración 
y el pleno ejercicio de sus derechos.” 

 
Otro artículo para destacar de la Ley 

26206 es el 16, determina que “la 
obligatoriedad escolar en todo el país se 
extiende desde la edad de cinco (5) años 
hasta la finalización del nivel de educación 
secundaria y que el Ministerio de Educación de 
la Nación y las autoridades jurisdiccionales 
competentes deben asegurar el cumplimiento 
de la obligatoriedad escolar a través de 
alternativas institucionales, pedagógicas y de 
promoción  de derechos que se ajustan a los 
requerimientos locales y comunitarios, 
urbanos y rurales, mediante acciones que 
permitan alcanzar resultados de calidad 
equivalentes en todo el país y en todas las 
situaciones sociales”. 

 
Resolución Consejo  Federal de 

Educación  N° 311/16 
 
En su Artículo 11 Orientación de las 

trayectorias escolares obligatorias dice: Las 
jurisdicciones garantizarán que las escuelas de 
Educación Especial brinden toda la carga 
horaria estipulada por el Nivel para la franja 
etárea que corresponda, en igualdad de 

condiciones con el resto de la población 
escolar. 

 
En su Artículo 13 Orientación de las 

trayectorias escolares obligatorias dice: Los 
equipos educativos de todos los niveles y 
modalidades orientarán y acompañarán las 
trayectorias escolares de los/as estudiantes 
con discapacidad desde un compromiso de 
corresponsabilidad educativa realizando los 
ajustes razonables necesarios para favorecer 
el proceso de inclusión. Los mismos, serán 
conformados por los actores de los niveles y/o 
modalidades que intervengan, que a 
continuación se detallan: 

 
a) Equipos interdisciplinarios 
jurisdiccionales según normativa 
jurisdiccional. 
 
b) Equipos inter y transdisciplinarios 
institucionales según normativa 
jurisdiccional. 
 
c) Supervisores, directivos y docentes. 
 
La concepción de la educación inclusiva 

parte de la equidad, donde todos los niños y 
jóvenes tienen derecho a una educación de 
calidad, con un enfoque colaborativo que se 
centra en el ser.  De esta manera, todos 
pueden tener acceso a la educación que les 
permita prepararse para la vida activa. 

 
Por lo anteriormente expuesto  solicito 

a las señoras y señores senadores aprueben el 
presente proyecto. 

 
Mendoza, 01 de junio de 2018.- 
 

ANA SEVILLA 
 

  
 

E71068 
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 este 

Honorable Cuerpo la Primera Expo Eficiencia 
Energética, organizada por la Municipalidad de 
Maipú y el Parque de Desarrollo Empresarial e 
Industrial Maipú, los días 7 y 8 de junio de 
2018, en las instalaciones del Parque 
Industrial, en el distrito de Gral. Ortega. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

ANA SEVILLA 
ADOLFO BERMEJO 

JUAN GANTUS 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la Primera Expo Eficiencia 
Energética, organizada por la Municipalidad de 
Maipú y el Parque de Desarrollo Empresarial e 
Industrial Maipú, el 7 y 8 de junio de 2018. 

 
Este evento se llevará a cabo en las 

instalaciones del Parque Industrial, en el 
distrito de Gral. Ortega y se desarrolla en el 
marco del eje de gobierno de un MAIPÚ 
SUSTENTABLE, por lo que tiene como 
objetivos poner en valor la actividad 
agroindustrial del departamento de Maipú, y 
sus desafíos con respecto a la incorporación 
de energías alternativas, para las 
producciones sustentables de bienes y 
servicios. Se proyecta articular con los entes 
financieros y desarrolladores de bienes y 
servicios energéticos, con las empresas y 
productores del sector agroindustrial, para 
generar las herramientas financieras y de esta 
manera poder realizar los planes de 
inversiones necesarios acordes a las 
necesidades puntuales de cada empresa o 
explotación agrícola y desarrollar alianzas 
estratégicas que aceleren los procesos de 
generación de conocimiento promoviendo 
desde el municipio un lugar de información 
permanente y asistencia a los sectores 
motores de la economía local y alineados con 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible en 
potenciar el uso de energías limpias y el 
cuidado del ambiente. Desde el Municipio se 
trabaja con la mirada puesta en la 
Responsabilidad Social de las Organizaciones 
Públicas en la creación de valor público en 
conjunto con las organizaciones de la 
sociedad. 

 
La Expo Eficiencia Energética contará 

más de 30 expositores vinculados a la 
actividad de energía renovable y ponencias de 
expertos que brindarán su conocimiento y 
experiencias. Además se llevará a cabo rondas 
de negocios para la ejecución de proyectos de 
inversión y se difundirán  las ofertas 
financieras, comerciales y académicas 
dirigidas al sector agroindustrial y público en 
general. (Se adjunta cronograma y 
planimetría) 

 
Maipú se prepara para las nuevas 

proyecciones en materia de energía 
sustentable. Por ello, la expo se desarrolla en 
el marco de dos líneas de acción por parte de 
la comuna vinculadas a la Planta de 
Tratamiento de Residuos, de características 
únicas en la provincia y el desarrollo del 
nuevo parque solar. 

 

Por lo antes expuesto, solicito a los 
Sres. Senadores la aprobación del presente 
proyecto de Resolución. 

 
Mendoza , 05 de junio de 2018.- 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 

XXII 
SOBRE TABLAS  
SE APRUEBAN  

OCHO PROYECTOS 
 

 SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71048; 71068; 71031; 71032 
con modificaciones; 71039; 71040 con modifi-
caciones; 71041 con modificaciones y 71042 
con modificaciones. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 71031; 71032; 71039; 
71040; 71041 y 71042 es el que figura 
en puntos 13, 14, 18, 19, 20 y 21 res-
pectivamente de Asuntos Entrados. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular los 
expedientes antes enunciados. 

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

biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 9, 10 , 11, 12, 
13, 14, 15 y 16).  
 
 

XXIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración el expediente 71057. 
 
Tiene la palabra la señora senadora La-

coste. 
 
SRA. LACOSTE (PJ) - Señora presi-

denta, era para referirme justamente al expe-
diente 71057, donde el oficialismo ha decidido 
no acompañar este repudio, o este desagrado 
comentario de la Gobernadora Vidal, donde 
dice claramente, en un acto en el  
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Rotary: “si es justo que durante años haya-
mos poblado la provincia de Buenos Aires de 
universidades públicas”, y afirmando que: 
“nadie que nace en la pobreza, en la Argenti-
na, hoy llega a la universidad”. 

 
Es triste que sentemos posturas tan di-

ferentes frente a un derecho tan primordial 
como es la Educación;  y frente a tantos acon-
tecimientos que están sucediendo, que tienen 
que ver con la inclusión. 

 
Hace cien años de una Reforma Univer-

sitaria, donde justamente se intentaba que no 
fuera elitista una universidad.  Y frente a un 
Gobierno como fue del General Perón; donde 
lo que se logró, fue que fuera gratuita.  Donde 
la política de Educación que se gestó en ese 
Gobierno, fue justamente que los hijos de los 
obreros... 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nadora Lacoste, no entramos en tratamiento 
ahora, porque va el giro a Comisiones y des-
pués tiene su tratamiento.  O sea, repase 
brevemente. 

 
SRA. LACOSTE (PJ) – Bueno ¿Puedo 

fundamentar el proyecto que ha presentado 
mi bloque, antes... 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Lo 

que pasa, es que se fundamenta, cuando se 
entra en tratamiento del tema.  Artículo 142°. 

 
SRA. LACOSTE (PJ) – Qué pena que 

no pueda fundamentar justamente este... 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Bueno, brevemente. ¿Si puede ir cerrando?   
Brevemente. 

 
SRA. LACOSTE (PJ) – Bueno, breve-

mente. 
 
La verdad que podría decir estadísticas, 

y podría sentarlo desde lo político, también.  
Porque la verdad que, las estadísticas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Va a 

tener la oportunidad cuando se aborde el tra-
tamiento en Comisiones, y después cuando se 
aborde el tratamiento final. 

 
Senadora Lacoste, ¿Le permite una in-

terrupción a la senadora Fadel? 
 
SRA. LACOSTE (PJ) – Sí. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –Tiene 

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

mire, yo le pediría una deferencia con relación 
a esto, porque como usted bien sabe, que los 

votos no sé si van a alcanzar después tampo-
co; y no sé si va a salir de algún lado después 
el proyecto. 

 
Entonces, como uso y costumbre de 

esta Cámara,  cada vez que hay un proyecto 
sobre tablas, que parecen importantes, se 
pueden fundamentar. Recién lo fundamentó 
Da Vila, sabiendo que se iba a votar en contra 
y no había habido tratamiento; y a él se lo 
dejó fundamentar, con el tema de la represión 
a los docentes. Y ninguno dijo nada, todos lo 
escuchamos. 

 
Entonces, igualdad de condiciones; si 

vamos a poner el Reglamento en marcha, 
pongámoslo para todos. Pero en este caso, le 
pido la deferencia que haya igualdad de opor-
tunidades como la tuvo Da Vila. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Es 

para no abrir el debate para el resto de los 
legisladores, porque sino, la verdad es que 
cada vez que pidamos vamos a tener que 
abrir debate sobre cada tema, y hay una 
oportunidad para el tratamiento; y esta Presi-
dencia siempre tiene consideraciones con todo 
el mundo para que puedan exponerse. 

 
Tiene la palabra la señora senadora La-

coste. Si puede redondear, por favor. 
 

SRA. LACOSTE (PJ) - Señora presi-
denta,  igual no sería malo que se debata en 
esta Casa de las Leyes, justamente, este tema 
que es tan importante. 

 
La verdad es que queríamos sentar 

postura sobre las declaraciones de la Gober-
nadora de Buenos Aires; la Gobernadora de 
CAMBIEMOS; donde CAMBIEMOS es el Presi-
dente; donde ese presidente de ese Frente es 
parte de la UCR; y donde la UCR también es 
parte de esta Cámara de ese Frente CAMBIE-
MOS. Por eso, era importante dejar en claro 
nuestra postura sobre ese tema, donde esta-
mos seguros, convencidos,  que la educación 
es un derecho que tenemos todos los ciuda-
danos; donde nos libera y nos emancipa ante 
cualquiera; donde nos iguala ante cualquiera. 
Por eso es importante que cualquier clase de 
persona, en cualquier clase social que tenga, 
pueda ingresar a la universidad; pueda ir a la 
universidad y recibirse. Tenemos muchos tes-
timonios de ciudadanos argentinos, ciudada-
nas argentinas, que se han recibido siendo 
hijas de obreros. 

 
Así que,  esa es nuestra postura so-

bre este hecho lamentable que ha hecho la 
Gobernadora Vidal; donde estamos convenci-
dos que debería rectificarse sobre sus dichos, 
porque agrede, justamente, a los que menos 
tienen. 
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Seguimos de pie, que el Estado tiene 
que garantizar el acceso a la ecuación en 
cualquiera de los niveles. 

 
Gracias.  

 
 

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

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativo. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71057, es el siguiente: 

 
 

E71057 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1º: Expresar el desagrado por 
las expresiones de la gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, en la conferencia pronunciada en el 
Rotary Club (30/05/2018) cuando preguntó a 
la audiencia si era “justo llenar la provincia de 
universidades públicas cuando todos sabemos 
que nadie que nace en la pobreza llega a la 
universidad".  

 
Art. 2º:  De forma. 
 

PATRICIA FADEL 
JUAN AGULLES 

GUILLERMO AMSTUTZ 
ADOLFO BERMEJO 

LUIS BÖHM 
SILVINA CAMIOLO 

JUAN GANTUS 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

MAURICIO SAT 
ANA SEVILLA 

SAMUEL BARCUDI 
 

 
 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por objeto expresar el desagrado 
respecto de las expresiones  de la 
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, 

María Eugenia Vidal, en la conferencia 
pronunciada en el Rotary Club (30/05/2018) 
cuando preguntó a la audiencia si era “justo 
llenar la provincia de universidades públicas 
cuando todos sabemos que nadie que nace en 
la pobreza llega a la universidad".  

 
Esta nefasta expresión de desprecio 

contra los sectores populares y contra las 
universidades públicas por parte de la 
gobernadora, no sería parte de un exabrupto, 
ni es un comentario aislado:  parece ser  el 
discurso consecuente con la misma línea 
política  de quienes deciden de recortar 
$3.000 millones del presupuesto de las 
universidades nacionales, los que pretenden 
imponer un recorte salarial a los docentes 
universitarios y preuniversitarios con el techo 
del 15%, los que buscan devaluar los títulos 
con la resolución 1254/18, recortando las 
actividades reservadas. 

 
Los dichos de la gobernadora preparan 

el terreno para un recorte, aún mayor, del 
presupuesto universitario. Lo que significará 
un golpe a la investigación científica y 
condenará eternamente al trabajo gratuito a 
miles de docentes ad honorem. Es el libreto 
de los que buscan imponer el ajuste fiscal de 
$200.000 millones que reclama el FMI 

 
Junto a los  investigadores, docentes 

no docentes y estudiantes universitarios y 
preuniversitarios rechazamos este discurso y 
redoblamos esfuerzos en defensa de salarios 
dignos  y de la Universidad Pública. 

 
Por todo esto, y en el marco de los 100 

años de la reforma defendemos una 
universidad pública, laica, estatal, gratuita y 
científica al servicio de las mayorías 
populares. 

 
Por estos breves conceptos. 

Solicitamos aprobación el  presente proyecto 
de resolución. 

 
Mendoza, 1 de junio de 2018.- 
 
 

PATRICIA FADEL 
 
 

 
XXIV 

SOBRE TABLAS 
RECHAZADO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el expediente 71057. 

 
Se va a votar. 
 
-Se vota y dice la 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

alcanzando los votos necesarios va a comi-
sión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el  señor senador Abraham. 
 

SR. ABRAHAM (PVM) - Señora presi-
denta, ya es como tarde, porque pareciera ser 
que la luz esta no se ve; no levantamos la 
mano; no se cómo expresarme, yo soy nuevo 
en esta Cámara, si es a los “gritos” o cómo 
para que nos den la palabra. 

 
Porque, justamente, si bien el tema no 

vamos a corregir lo que ha dicho esta Gober-
nadora, acerca de la educación o de la univer-
sidades y la pobreza; pero, queríamos, porque 
no es un tema menor, la postura que tenga-
mos cada uno que queda claramente determi-
nada. Quería pedir votación nominal, para que 
quedara registrado cómo pensamos cada uno 
para el registro. 

 
Pero bueno, evidentemente usted está 

apurada, o se quieren ir a almorzar, o no sé 
qué es lo que pasa. Estoy acostumbrado a 
otros ritmos, donde se puede  escuchar, se 
puede debatir, no nos ven. 

 
Pido la reconsideración, si se puede ha-

cer votación nominal, si no, bueno, como 
quieran. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Es-

tamos en tratamiento sobre tablas y es un 
Proyecto de Declaración, por eso no se vota 
nominalmente.  

 
  SR. ABRAHAM (PVM) – Señora pre-

sidenta, lo estoy pidiendo, si alguien lo apoya-
ra. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración la reconsideración. 
 

-Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

alcanzando los dos tercios, pasa a comisión.  
 
Tiene la palabra el señor senador 

Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, ¿Qué tiene que ver? Votación nominal 
he pedido. ¿Dos tercios para nominal tam-
bién? Ampárese en el Reglamento, y así van a 
seguir discutiendo los temas. La verdad, el 
otro día eran cuatro –había que apoyar cua-
tro- he pedido una moción de orden; es una 
moción de orden. Pero bueno, no lo discutan, 
no hay problema, los pobres van a seguir 
siendo pobres para ustedes. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Dos 

tercios es la reconsideración; usted está pi-
diendo la reconsideración de la votación; de 
una votación que ya estaba hecha.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, si usted toma esa velocidad para las 
votaciones, no mira al resto de los legislado-
res, le interesa únicamente la postura que va 
a tomar su bloque, y van a pasar estas cosas. 

 
Entiendo lo de reconsideración; entien-

do que el bloque del oficialismo ha incluido a 
la señora Vicegobernadora; avalan y apoyan 
los dichos de la Gobernadora de Buenos Aires.  
 
 

XXV 
PREFERENCIA 

 
 

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

 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presiden-

ta, no me daban los tiempos, estamos más 
que rápido hoy. 

 
Simplemente, me planteaba si me 

permite pedir una preferencia con despacho 
del expediente 70835, es la invitación del 
Contador Vergara a la Comisión de Salud, por 
el tema de las cirugías que llevan mucho, pero 
mucho tiempo suspendidas en San Rafael, y 
que los afiliados a OSEP, Obra Social de Em-
pleados Públicos, no están siendo atendidos 
como corresponde en su lugar de origen, y 
tienen que venir a Mendoza a tratarse y a 
hacerse operar. Si es posible la consideración 
de la preferencia. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí, 

no hay ningún problema.  
 
Se va a votar. 
 
 -Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 

3). 
 
 

XXVI 
SE ACUMULAN 
EXPEDIENTES 

 
 

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

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

perdón también fuera de tiempo, pero me 
había encargado el señor senador Böhm, que 
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se tuvo que ir por un tema familiar, si podía 
pedir una acumulación.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Dí-

gala.  
 
SRA. FADEL (PJ) – La acumulación 

del expediente 70158 y 70264 al expediente 
68765, tiene que ver con el “Compre mendo-
cino”, el “Trabajo mendocino”.  

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

17).  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Rubio. 
 
 
SR. RUBIO (UCR) – Señora presiden-

ta, es para informar que mañana en la Comi-
sión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
hemos invitado al Ministro Venier para comen-
zar a dar tratamiento al tema del Código Con-
travencional. 

 
Como asimismo, a las diez de la maña-

na en forma conjunta la Comisión de Hacienda 
y la Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales vamos a dar tratamiento a la Ley 
del Perilago, que acaba de ingresar con el 
tema de las inversiones pública-privadas; va a 
venir también el Ministro Mingorance; y se ha 
invitado al Superintendente de Irrigación, al 
señor Sergio Marinelli. Así es que quería de-
jarlo informado.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien, se da por informado. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

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

perdón, lo iba a hacer personalmente, pero ya 
que lo está haciendo él en el recinto, quería 
solicitarle al Presidente de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales si el 
Ministro pudiera venir media hora después, en 
lugar de las once, once treinta, para que de 
once a once treinta en la Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales podamos dar 
tratamiento a algunos expedientes que ya los 
pusimos como pendientes para esta semana. 

 
SR. RUBIO (UCR) – Dije 11.30.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Perdón no lo escu-

ché, pero a las once estaría funcionando la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – A las 
once funciona la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, once treinta viene. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ta, en el mismo sentido, para informar que 
mañana miércoles a las catorce en la Comi-
sión que presido, Reforma del Estado, nos 
visitará el Secretario de Modernización de la 
Provincia, el Doctor Ulpiano Suárez.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, por el expediente del Perilago un 
consejo al oficialismo, si pudiesen citar a los 
representantes de los municipios de Luján de 
Cuyo y de Las Heras, porque no se olviden 
que margen derecha y margen izquierda de 
ese Perilago tienen jurisdicción los municipios; 
un consejo nada más.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, una pequeña consulta, ¿estará en vi-
gencia ya la Ley de Acceso a la Información 
Pública?, fue votada la semana pasada creo, 
en la Cámara de Diputados. ¿Habrá alguna 
información? 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí, 

está girada al Ejecutivo para su reglamenta-
ción.  

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Gracias, se-

ñora presidenta.  
 
 
 

XXVII 
LICENCIA 

 
 

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

 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Licencia de la señora senadora Camiolo, por 
razones de salud.  
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración si se concede, con goce de die-
ta. 
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Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 

 
 
 

XXVIII 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 
habiendo más asuntos que tratar y sin ningún 
senador va a hacer uso de la palabra, se le-
vanta la sesión. 

Invito a arriar las Banderas nacional y 
provincial a la señora senadora Caroglio  y al 
señor senador Bondino. 

 
-Así se hace.  
 
-Es la hora 13:20. 
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXIX 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 9.071 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

Artículo 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 competen-
te para prescribir. Las mismas deberán 
prescribirse en forma legible, de puño y 
letra o informatizadas. El Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes será 
la autoridad competente en la regula-
ción e implementación de las recetas 
electrónicas, conforme la normativa le-
gal vigente.” 

 
 
Art. 2°- Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
 
  DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los cinco días del mes de junio del año dos mil 
dieciocho.  
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

Nº 2 
ms-71034 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
 Artículo 1°-  Ratifíquese el Decreto Nro. 
517 de fecha 17 de abril de 2018, por el que 
se ratifica el CONVENIO celebrado entre el 
entonces Ministerio de Turismo, representado 
por el Sr. Ministro, Lic. Javier Espina y su 
Adenda suscripta por el Ente Mendoza Turis-
mo, representado por su Presidente, Lic. Ga-
briela Testa y la U.T.E. “Hugo del Carmen 
Ojeda y Martha Sotomayor”, representada por 
la Sra. Martha Sotomayor, de fechas 27 de 
agosto de 2015 y 26 de junio de 2017 respec-
tivamente, el que como anexo forma parte de 
la presente ley. 
 
 Art. 2°-        Comuníquese al Poder Eje-
cutivo. 
 
           DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendo-
za, a los cinco días del mes de junio del año 
dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 3 

 
RESOLUCION N° 086 
 

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.: 
  



5 de junio del año 2018                                             H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 413 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                           Diario de Sesiones N° 7 

71054- Proyecto de ley, creando el Pro-
grama de Financiamiento para Equilibrio 
de Precios Productivos –PEPP-. 
 
71050- Proyecto de ley, modificando los 
Art. 31 y 32 de la Ley Nº 3.918 Código 
Procesal Administrativo -Caducidad-. 
 
71056- Proyecto de ley, implementando 
en la provincia el proyecto el Banco Ro-
jo.  
 
70939- Proyecto de ley, estableciendo el 
Régimen Legal de Participación Público 
Privada, para el desarrollo del Perilago 
del Embalse Potrerillos.  
 
70835- Proyecto de resolución, citando a 
reunión con la Comisión de Salud de es-
ta H. Cámara al Director General de la 
Obra Social de Empleados Públicos –
OSEP-, a fin de informar sobre la re-
ciente desvinculación de los profesiona-
les de cirugía general como prestadores 
de la obra social en el Departamento 
San Rafael.  

 
 
 Art. 2° - Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 4 
Expte. 71055 

 
 

RESOLUCION N° 087  
 
 Visto el Expte. 71055, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Andrea Blan-
dini, 
 

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 presentación del libro “Acerca de 
Jugar” de la autora Adriana Mabel García, que 

trata sobre el impacto de jugar en el desarro-
llo de los niños y niñas, que se realizará el día 
8 de junio de 2018, en el Instituto Maipú de 
Educación Integral. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 5 
Expte. 71051 

 
 

RESOLUCION N° 088  
 
 Visto el Expte. 71051, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Marcelo 
Rubio, Alejandro Diumenjo y Jorge Teves, 
 

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 “I Jornada de Diagnóstico 
de Inmunodeficiencias Primarias en Adultos”, 
organizadas por los Servicios de Inmunología 
del Hospital Fleming y Neumonología del Hos-
pital El Carmen de la Obra Social de Emplea-
dos Públicos –OSEP-, a realizarse el día 6 de 
junio de 2018 en el Hospital El Carmen. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 



Pág. 414                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                   5 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 7                                          PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

N° 6 
Expte. 70893 

 
 

RESOLUCION N° 089 
 
 Visto el Expte. 70893, proyecto de reso-
lución transformado en declaración, de autoría 
del Senador Adrián Reche, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 Artículo 1°- Su beneplácito por los “Pre-
mios y Distinciones Juan Sebastián 2018”, 
organizado por el Conservatorio Musical Juan 
Sebastián de la Provincia de Mendoza, realiza-
do el día 02 de junio del corriente año, en el 
Hotel Valle Andino de Uspallata. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 7 
Expte. 71026 

 
 

RESOLUCION N° 090  
 
 Visto el Expte. 71026, proyecto de reso-
lución de autoría de los bloques de esta H. 
Cámara, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Otorgar una Distinción 
Post Mortem a los efectivos policiales, Oficial 
Inspector Jorge Cussi y Auxiliar 1° Daniel 
Ríos, quienes perdieron la vida en cumpli-
miento del deber. 

 Art. 2º- Establecer que la distinción refe-
rida en el artículo precedente, consistirá en la 
entrega de un diploma enmarcado y cristal 
grabado que serán entregados a sus familia-
res. 
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 8 
Expte. 71047 

 
RESOLUCION N° 091  
 
 Visto el Expte. 71047, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta Honorable Cámara el curso de capacita-
ción "Derechos Humanos y Salud Mental", 
organizado en conjunto por La Dirección Na-
cional de Salud Mental y Adicciones del Minis-
terio de Salud de la Nación y la Asociación de 
abogados y abogadas de Buenos de Aires, que 
será dictado los días 25 y 26 de junio del co-
rriente año, en la Nave Universitaria de nues-
tra Provincia. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 9 
Expte. 71048 

 
 

RESOLUCION N° 092 
 
 Visto el Expte. 71048, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría de la Senadora Ana Sevilla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección Gene-
ral de Escuelas brinde detalles sobre: 

 
a)-Cuántas personas con discapacidad 
se encuentran incluidas en los diferen-
tes niveles y modalidades del sistema 
escolar obligatorio de la Provincia. 
 
b)-Cuáles son los dispositivos y pro-
gramas con que cuenta la Provincia pa-
ra facilitar la inclusión de personas con 
discapacidad en el sistema formal de 
educación, detallando cantidad y espe-
cialidad de los recursos humanos. 
 
c)-Cuántos alumnos concurrían al Insti-
tuto Antonio Próvolo en noviembre de 
2016; cuántos se encuentran escolari-
zados en la actualidad y a qué escuelas 
asisten. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 10 
Expte. 71068 

 
 

RESOLUCION N° 093 
 
 Visto el Expte. 71068, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Ana Sevi-
lla, Adolfo Bermejo y Juan Antonio Gantus, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la “Primera Expo Eficiencia 
Energética”, organizada por la Municipalidad 
de Maipú y el Parque de Desarrollo Empresa-
rial e Industrial Maipú, los días 7 y 8 de junio 
de 2018, en las instalaciones del Parque In-
dustrial, en el Distrito de General Ortega, De-
partamento Maipú. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 11 
Expte. 71031 

 
 

RESOLUCION N° 094 
 
 Visto el Expte. 71031, proyecto de pedi-
do de informe a la Obra Social de Empleados 
Públicos - O.S.E.P., de autoría del Senador 
Samuel Barcudi,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a Obra Social de 
Empleados Públicos - O.S.E.P.-, informe en 
relación al derrumbe y accidente en la obra 
del nuevo edificio de esa obra social, ubicado 
en calle Entre Ríos Nº 345, Departamento San 
Rafael, los siguientes puntos: 

 
a)-Quién es el Director Técnico de ar-
quitectura, estructura e instalaciones 
complementarias de dicha obra; 
 
b)-Quién es el responsable de Higiene y 
Seguridad de la obra, tal como lo esta-
blece la Ley 19.587 -Higiene y Seguri 



Pág. 416                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                   5 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 7                                          PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

dad en el Trabajo-., Decreto Nº 351/79 
y normas IRAM Nº 3528 -Evaluación de 
Riesgos-; 
 
c)-Empresa que se encontraba realizan-
do las tareas constructivas; 
 
d)-Remitir copia de Pliego de Licitacio-
nes Particulares de la Obra, donde se 
detalle sistema constructivo para la 
Submuración y Excavaciones de Funda-
ciones. Además de los Planes de Con-
tingencia de Higiene y Seguridad y Cla-
sificaciones de los Riesgos; 
 
e)-Detallar la técnica constructiva que 
se estaba realizando para la Submura-
ción; 
 
f)-Qué medidas de seguridad se esta-
ban implementando para mitigar cual-
quier accidente en dicha construcción; 
 
g)-Cómo se implementó el seguimiento 
de la obra en construcción por parte de 
O.S.E.P. y quién era el responsable. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco  
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 12 
Expte. 71032 

 
 

RESOLUCION N° 095 
 
 
 Visto el Expte. 71032, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, de autoría del Senador 
Samuel Barcudi, 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, informe 
sobre la posible reducción en las meriendas 
escolares en los diversos establecimientos 
educativos lo siguiente: 
 

a)-Si se reducirá la ración de la merien-
da escolar a partir del mes de Junio del 
corriente año; 
 
b)-En qué consiste la merienda escolar 
vigente, con especificación de las racio-
nes que entrega y los alimentos que in-
cluye; 
 
 
c)-Cuál es la cantidad de raciones que a 
diario se entregan o debieran entregar 
como merienda en las Escuelas; 
 
d)-Cantidad de escuelas por departa-
mento, detallado por niveles, modalidad 
y alumnos que reciben este importante 
aporte. 
 
e)-Monto del presupuesto designado el 
año 2017 para las raciones de Merien-
das Escolares. 
 
f)-Monto del presupuesto designado el 
año 2018 para las raciones de Merien-
das Escolares y lo ejecutado al mes de 
mayo. 
 
 
g)-Lista de Proveedores responsables de 
la distribución de las Meriendas Escola-
res; y 
 
 
h)-Si hay Proveedores que han decidido 
reducir la ración de Meriendas Escola-
res; en su caso, indicar qué medidas se 
tomarán si se hace efectiva esa reduc-
ción. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del  
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mes de junio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 13 
Expte. 71039 

 
 

RESOLUCION N° 096 
 
 Visto el Expte. 71039, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, de autoría de la Senado-
ra Ana Sevilla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, informe 
sobre los siguientes puntos, en relación a lo 
dispuesto en la Ley Nº 3943: 

 
a.- Función de contralor que ejerce di-
cho Ministerio sobre los podólogos en 
ejercicio y cómo se lleva a cabo el mis-
mo; 
 
b.- Cantidad de matriculados que exis-
ten hoy en la Provincia; 
 
c.- Composición del Consejo Deontoló-
gico de Podólogos, según lo establece el 
artículo 14 de la Ley Nº 3943. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
N° 14 

Expte. 71040 
 
 

RESOLUCION N° 097  
 
 Visto el Expte. 71040, proyecto de reso-
lución transformado en declaración, de autoría 
del Senador Adolfo Bermejo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 Artículo 1°- Su beneplácito por el “Pro-
grama Maipú Limpio Edición 2018”, desarro-
llado en el marco de los 160 años del Depar-
tamento Maipú. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 15 
Expte. 71041 

 
 

RESOLUCION N° 098  
 
 Visto el Expte. 71041, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Agulles, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de la 
Honorable Cámara el “Protocolo para la inves-
tigación y litigio de casos de muertes violentas 
de mujeres (femicidios)” elaborado por la 
Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra 
las Mujeres, del Ministerio Público Fiscal, Pro-
curación General de la Nación. 
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 Art. 2°- Difundir el citado protocolo y 
comunicar a los organismos correspondientes, 
con el fin de que se aplique el mismo. 
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 16 
Expte. 71042 

 
 

RESOLUCION N° 099  
 
 Visto el Expte. 71042, proyecto de reso-
lución transformado en declaración, de autoría 
del Senador Adolfo Bermejo, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 Artículo 1°- Su beneplácito por “El Pro-
grama Cultura Viva Barrial” desarrollado por la 
Municipalidad de Maipú. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 

mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 17 
Expte. 70158 

 
RESOLUCION N° 100 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Acumular el Expte. 70158 
(proyecto de ley, estableciendo que los suje-
tos titulares de permisos de concesión de ex-
ploración y/o de explotación de hidrocarburos 
del Proyecto Vaca Muerta, priorice la contrata-
ción de mano de obra calificada mendocina) y 
Expte. 70264 (proyecto de ley, creando el 
Programa “Primero el Trabajo Mendocino”) al 
Expte. 68765 (proyecto de ley, estableciendo 
que las empresas mineras, petroleras, gasífe-
ras, contratistas de obra pública y beneficia-
rios de concesión pública, deberán contratar 
mano de obra local).  
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 


