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S U M A R I O 

 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia, los senado-
res Costarelli y Diumenjo, proce-
den  a izar las Banderas nacional 
y provincial. Pág. 424. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 5, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 22 de mayo del co-
rriente año. Aprobada sin obser-
vaciones. Pág. 424. 

 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 424.  
 
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

2- Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 424. 

 
3- Despachos de Comisión. Pág. 

425. 
 
4- Asunto Particular. Pág. 427. 

 
 
 

PROYECTOS 
 

5- De Ley de la Senadora Silvina 
Camiolo, estableciendo en el 
Departamento Malargüe un 
aumento en el Sistema de 
Subsidio al Consumo de 
Energía Eléctrica hasta 2600 
Kilowatt. (Expte. 71046). 
Pág. 427. 

 
6- De Ley de los Senadores Luis 

Bohm y otros, creando el 
Programa Provincial de Ca-
pacitación de Promotoras Te-
rritoriales en Género. (Expte. 
71049). Pág. 428.  

 
7- De Ley de la Senadora Cecilia 

Páez, designando con el 
nombre “Doctor Natalio Al-
berto Nisman”, a la plazoleta 
ubicada en la rotonda de las 
intersecciones de las calles 
Avenida Peltier y Avenida Es-
paña de Ciudad Capital. (Ex-
pte.71066). Pág. 430.  

 
 
8- De Resolución con fundamen

 
 
 
 tos de los Senadores Adrián 

Reche y Lucas Quesada, de-
clarando de interés de esta 
H. Cámara el “I Congreso 
Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Electromecánica y 
carreras afines” (CONEIE 
2018). (Expte. 71061). Pág. 
432. 

 
 
9- De Pedido de Informe con 

fundamentos de la Senadora 
Ana Sevilla, al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre las presta-
ciones de servicios y funcio-
namiento del Hospital Dr. Al-
fredo Metraux del Departa-
mento Maipú. (Expte. 
71065). Pág. 433.   

 
 

10- De Resolución con funda-
mentos de los Senadores 
Adrián Reche y Lucas Quesa-
da, declarando de interés de 
esta H. Cámara las “Jornadas 
de Trasplante de Médula 
Ósea: Lo que debe saber el 
equipo de Salud del adulto y 
del niño sobre el pre y pos-
transplante....” (Expte. 
71070). Pág. 434. 

 
 

11- De Resolución con fundamen-
tos de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas  Quesada, de-
clarando de interés de esta 
H, Cámara las “II Jornadas 
Nacionales sobre Sociedades 
por Acciones Simplificadas 
(S.A.S)”, organizadas por la 
Facultad de Derecho de la 
UNCuyo y auspiciadas por la 
Universidad Austral.  (Expte. 
71071). Pág. 436. 

 
 
 

12- De Pedido de Informe con 
fundamentos de la Senadora 
Patricia Fadel, al Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre diversos 
puntos relacionados con pro-
blemas de indigencia y po-
breza. (Expte. 71072). Pág. 
437. 

 
 



12 de junio del año 2018                                             H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 421 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 8 

13- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Cecilia 
Páez, declarando de interés 
de esta H. Cámara los “71 
Años de la Escuela Nº 4-091 
“Martín Miguel de Güemes“ 
del Departamento Luján. 
(Expte. 71074). Pág. 438. 

 
 

14- De Pedido de Informe con 
fundamentos del Senador 
Samuel Barcudi, al Ente Pro-
vincial Regulador Eléctrico 
(EPRE), sobre la situación 
vertida por la modificación de 
la normativa a través del De-
creto Nº 27/2018, por el cual 
se estableció que las boletas 
de energía empiecen a llegar 
solo por email, sin un con-
sentimiento previo. (Expte. 
71075). Pág. 438.  

 
 
15- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “VIII 
Encuentro Nacional de la Red 
Argentina de Jóvenes y Ado-
lescentes Positivxs”. (Expte. 
71077). Pág. 439. 

 
16- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Cecilia 
Páez, designando con el 
nombre de ”Liliana Bodoc”, a 
la Sala 2 de la Dirección de 
Comisiones, ubicada en el 
extremo Oeste del segundo 
piso del edificio, anexo de la 
Legislatura, situado en calle 
Gutiérrez Nº 51, Ciudad. 
(Expte. 71078). Pág. 441.  

 
 

17- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Guillermo 
Amstutz, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara la la-
bor social y cultural de la es-
tación de Radioaficionado 
LU6MCN, ubicada en el Dis-
trito de San Pedro del Atuel, 
y reconocer la trayectoria del 
radioaficionado Roberto 
Leandro Yarsky. (Expte. 
71079). Pág. 442.  

 
 

18- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Samuel Bar-
cudi, solicitando al Poder 
Ejecutivo realice las gestio-

nes que permitan garantizar 
la transmisión de los partidos 
del mundial del futbol FIFA 
RUSIA 2018, en especial en 
los Departamentos de la Zo-
na Sur. (Expte. 71080). Pág. 
443. 

 
 

19-  De Resolución con funda-
mentos de la Senadora Ma-
riana Caroglio, declarando de 
interés de esta H. Cámara la 
celebración de la Semana de 
las Letras, a realizarse en el 
Departamento Godoy Cruz, 
los días 13 al 16 de junio del 
corriente año. (Expte. 
71081). Pág. 443.  

 
 
20- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Héctor 
Bonarrico y Daniel Galdeano, 
solicitando al Poder Ejecutivo 
gestione ante el Gobierno 
Nacional, los fondos para ha-
cer frente a la campaña 
2018-2019 contra la erradi-
cación de la Lobesia Botrana. 
(Expte. 71082). Pág. 444. 

 
21- De Ley venido en revisión, 

estableciendo el Programa de 
Fomento a la Inversión Es-
tratégica  (Segunda Convo-
catoria) de la Provincia de 
Mendoza. (Expte. 71083). 
Pág. 446. 

 
 

22- De Ley de la Senadora Cecilia 
Páez, adhiriendo a la Ley Na-
cional Nº 26064, que esta-
blece el 12 DE JUNIO de ca-
da año como “Día Nacional 
contra el Trabajo Infantil”. 
(Expte. 71084). Pág. 447. 

 
 

23- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Cecilia 
Páez, implementando en ju-
risdicción del Senado de la 
Provincia el programa “Me-
nos papel, más vida”, ten-
diente a generar acciones de 
reducción, reutilización y re-
ciclado del papel, generados 
en estas dependencias. (Ex-
pte. 71085). Pág. 447. 

 
 

24- De Ley de la Senadora Cecilia 
Páez, incorporando al articulo 
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264, Capitulo V, del Titulo V 
del Código Fiscal, la exención 
en el pago de los impuestos 
automotor para los ex solda-
dos conscriptos combatientes 
y civiles de las Fuerzas Ar-
madas y Seguridad. (Expte. 
71086). Pág. 449. 

 
 

25- De Ley de la Senadora Cecilia 
Páez, aprobando el uso del 
protocolo Amber para los ca-
sos de secuestros, raptos, 
desaparición, sustracción, 
efectivas o presuntas, de ni-
ños, niñas y adolescentes. 
(Expte. 71087). Pág. 450. 

 
 
26- Orden del Día. Pág. 452. 

 
 
V- Homenajes. De las senadoras Se-

villa, Camiolo y García y de los 
senadores Bonarrico, Jiménez, 
Mancinelli, Agulles, Da Vila, Ro-
mano y Abraham. Pág. 455. 

 
 
VI- Plan de Labor. Pág. 463. 

 
 

VII- Acta de Labor. Pág. 463. 
 

VIII- Se conforma la Comisión Sanmar-
tiniana. Pág. 464. 

 
 

IX- Se reserva en Secretaría el expe-
diente 70885. Pág. 465. 

 
 

X- Se giran al Archivo los expedien-
tes correspondientes a los despa-
chos 14, 15, 16, 17 y 18. Pág. 
465. 

 
XI- Se gira al Archivo el despacho 19. 

Pág. 467. 
 

 
XII- Despacho 20.De Educación, Cien-

cia 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). Aprobado 
en general y en particular, se le 
dará cumplimiento. Pág. 471. 

 
 

XIII- Despacho 21. De Educación, 
Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de inte-
rés 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).(con modificacio-
nes). Aprobado en general y en 
particular, se le dará cumplimien-
to. Pág. 471. 

 
 
XIV- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71092 y 71093. Pág. 
472. 

 
 

XV- Se otorga preferencia con despa-
cho de comisión para el expedien-
te 71092 y se gira el expediente 
71093 a la Comisión de Derechos 
y Garantías. Pág. 482. 

 
 

XVI- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de resolución declarando de 
interés de esta H. Cámara los “71 
Años de la Escuela Nº 4-091 
“Martín Miguel de Güemes“ del 
Departamento Luján. (Expte. 
71074). Aprobado en general y 
en particular, será cumplimenta-
do. Pág. 482. 

 
XVII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71090. Pág. 483. 
 
 

XVIII- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de resolución, declarando 
de Interés de esta H. Cámara el 
“Encuentro por los 100 años de la 
Reforma Universitaria” que se 
desarrollará los días 21 y 22 de 
junio del corriente año. (Expte. 
71090). Aprobado en general y 
en particular, será cumplimenta-
do. Pág. 484. 

 
 
 

XIX- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de ley venido en revisión, 
por el que se declara de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el 
inmueble necesario para la aper-
tura de calle Luzuriaga del Dpto. 
Godoy Cruz. (Expte. 69702). 
Aprobada en general y en particu-
lar, pasa al Poder Ejecutivo para 
su promulgación. Pág. 484. 
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XX- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de ley venido en revisión, 
por el que se declara utilidad pú-
blica y sujeto a expropiación el 
inmueble para la apertura de la 
calle Martín Fierro del Dpto. Go-
doy Cruz. (Expte. 69704). Apro-
bada en general y en particular, 
pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. Pág. 486. 

 
 

XXI- CONFERENCIA EN COMISION. A 
moción del sena-dor Costarelli, se 
constituye el H. Cuerpo en Co-
misión conservando las mismas 
autoridades y la unidad en el de-
bate, adoptando como despacho   
proyecto de ley venido en revi-
sión. (Expte.71083). Pág. 487.   

 
 
XXII- SESION DE CAMARA. Es conside-

rado el despacho adoptado  por la 
Cámara en comisión, proyecto de 
ley venido en revisión –por el que 
se establece el Programa de Fo-
mento de Inversión Estratégica-
.(Expte. 71083). Aprobada en ge-
neral y en particular, pasa al Po-
der Ejecutivo para su promulga-
ción. Pág. 490. 

 
 

XXIII- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71081 y 71009 (con modificacio-
nes). Aprobados en general y en 
particular, se les dará cumpli-
miento. Pág. 490. 

 
 

XXIV- Toman estado parlamentario los 
expedientes 71089, 71091 y 
71094. Pág. 490. 

 
 

XXV- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 

contenidos en los expedientes 
71089, 71091, 71094, 71065, 
71072, 71075 y 71080. Aproba-
dos en general y en particular, se 
les dará cumplimiento. Pág. 494. 

 
 
XXVI- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71095. Pág. 494. 
 
 

XXVII- Se rechaza el tratamiento sobre 
tablas para el expediente 71095. 
Pág. 497. 

 
XXVIII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71088. Pág. 497. 
 
 

XXIX- Se rechaza el tratamiento sobre 
tablas para el expediente 71088. 
Pág. 498. 

 
XXX- Se rechaza el tratamiento sobre 

tablas para el expediente 71082. 
Pág. 498. 

 
 
XXXI- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 70228. Pág. 499. 

 
 
XXXII- Licencia. Se concede la solicita-

da por el senador Bermejo. Pág. 
499. 

 
 

 
XXXIII-  Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, la sena-
dora Contreras y el senador Cos-
tarelli, proceden a arriar las 
mismas. Pág. 499.  

 
 
 

XXXIV- A P E N D I C E: (I- Sanciones 
de la H. Cámara; II- Resolucio-
nes de la H. Cámara). Pág. 500.  
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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 12 días del mes 
junio de dos mil dieciocho, siendo las 
11:50, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Con quó-

rum reglamentario damos por iniciada la Se-
sión de Tablas prevista para el día de la fecha.  

 
A continuación procederemos al iza-

miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto, a tal efecto invito a los señores 
senadores Diego Costarelli y Alejandro Diu-
menjo, a cumplir con el cometido y a los de-
más señores senadores, señoras senadoras y 
público, a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos).  
 
 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Corres-

ponde considerar el Acta. 
 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

ACTA Nº 5, correspondiente a la Sesión de 
Tablas del día 22 de mayo del corriente año. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En consi-

deración el Acta N° 5. 
 
-Se vota y aprueba sin observaciones. 
 
 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – 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 
 
Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial, remite informe 
ambiental 2016 - 2017 y primer cuatrimestre 
2018, en cumplimiento de lo establecido en 
los Art. 7º y 8º de la Ley 5.961. (Expte. 
71059) 
A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 

de Riesgo de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda 

 
H. Concejo Deliberante de Malargüe, 

remite copia de Resolución Nº 121/18 en la 
que se declara al Departamento en estado de 
“Emergencia Ocupacional”. (Expte. 71060) 

A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
Senador José Orts, remite 

documentación para ser adjuntada a los 
siguientes  Exptes.:  

 
70418- Proyecto de resolución, 

otorgando distinción de esta H. Cámara al 
estudiante de abogacía Juan Ignacio Amado 
Aranda, por posicionarse entre los 5 mejores 
del certamen de arbitraje internacional de 
EEUU. 

A sus Antec. Expte. 70418 – EcyT -  
 
70925- Proyecto de resolución, 

otorgando distinción de esta H. Cámara al 
ciudadano del Departamento General Alvear, 
Sr. Bruno Laspina, por ser el primer productor 
provincial de cerveza para celíacos. 

A sus antec. Expte. 70925 – ECE - 
 
Contaduría General remite informe 

sobre Situación Patrimonial y Estado de 
Ejecución Presupuestaria del Fondo de 
Infraestructura Provincial, correspondiente al 
mes de febrero del corriente año, en 
cumplimiento del Art. 10 de la Ley Nº 6.694. 
(Expte. 71053) 

A Hacienda y Presupuesto  
 
Senador Barcudi adjunta 

documentación recibida sobre situación que 
afecta a la Srita. Elsa Yohana Yemina Cutifani 
y el Sr. Juan Antonio Bernabé, relacionada con 
la Obra Social de Empleados Públicos - OSEP. 
(Expte. 71044) 

A Salud 
 
Hospital Pediátrico Dr. Humberto J. 

Notti, remite informe correspondiente al 1er. 
Trimestre – Ejercicio 2018-, de conformidad al 
Acuerdo Nº 3949, referido a la Ley Nº 7314 
de Responsabilidad Fiscal. (Expte. 70486) 
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A sus antec. Expte. 70486 –HP- 
 
Fondo para la Transformación y el 

Crecimiento, remite informe sobre créditos 
bonificados por la Administradora Provincial 
del Fondo, en cumplimiento de los inc g) y h) 
del Art. 5º de la Ley Nº 6.071. (Expte. 71073) 

A Hacienda y Presupuesto 
 
Ministerio de Economía Infraestructura 

y Energía, remite informe en relación a las 
siguientes Resoluciones: 

 
029/18- Sobre la situación laboral de 

trabajadores/as de la Delegación Mendoza de 
la Subsecretaría de Agricultura Familiar y 
Desarrollo Territorial de la Nación. (Expte. 
70877) 

Con sus antec. Expte. 70877 a AST -  
 
033/18- Sobre el impacto que tendrá 

en la obra pública el recorte anunciado por el 
Ministerio de Finanzas, para cumplir con las 
nuevas metas fiscales. (Expte. 70918) 

Con sus antec. Expte. 70918 a OSP  
 
057/18- Sobre el viaje que habrían 

realizado un grupo de 18 funcionarios del 
Departamento General de Irrigación a Europa. 
(Expte. 70964) 

Con sus antec. Expte. 70964 a OSP  
 
Jueces y Juezas titulares de los 

Juzgados de Paz Letrados, remiten nota 
manifestando preocupación en relación al 
proyecto de ley, estableciendo el nuevo 
Código Contravencional. (Expte. 70975) 

A sus antec. Expte. 70975 –LAC-  
 
Senadora Daniela García, remite 

documentación para ser adjuntada al proyecto 
de resolución, distinguiendo con una mención 
de honor de esta H. Cámara a la Sra. Susana 
Boussy por su imprescindible aporte al 
desarrollo de la Apicultura. (Expte. 69367) 

A sus antec. Expte. 69367 – ECE -  
 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y 

Justicia, con referencia a la Resolución Nº 
847/16 de esta H. Cámara, remite copia 
certificada del Convenio Marco de Cooperación 
Mutua entre la Federación Argentina de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) 
y el Gobierno de Mendoza, a través del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia, realizada el día 
viernes 8 de abril de 2016. (Expte. 67540) 

A sus antec. Expte. 67540 –Archivo-  
 
Poder Ejecutivo comunica la 

promulgación de la Sanción Nº 9.068 -
ratificando el Decreto Nº 596 de fecha 02 de 
mayo de 2018, en el que se ratifica el Artículo 
1º del Decreto Nº 2678 de fecha 29 de 
diciembre de 2017. (Expte. 70955)  

A sus respectivos antec. Archivo  
 

 
 

3 
DESPACHOS DE COMISION 

 
 
22- De Reforma del Estado, 

aconsejando su giro a Archivo del proyecto de 
ley, estableciendo que los funcionarios, en el 
primer acto de presentación de los 
instrumentos necesarios para acceder al 
cargo, expresen por escrito si son 
beneficiarios de subsidios, subvención, 
contribución o cualquier tipo de crédito 
otorgado por el Estado Nacional, Provincial o 
Municipal. (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado) (Expte. 64111)  

 
23- De Recursos Hídricos, Superficiales 

y Subterráneos; Ambiente, Cambio Climático, 
Reducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda; Hacienda y 
Presupuesto; y Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aconsejando su giro a 
Archivo del proyecto de ley, declarando bajo 
uso restrictivo los acuíferos subterráneos 
provinciales, siendo los permisos para realizar 
perforaciones limitados solo al consumo 
humano y/o al uso de riego agrícola no 
pudiendo superar los permisos el (70%) de la 
capacidad de recarga de los mismos. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 
(Expte. 65101) 

 
24- De Educación, Ciencia y Técnica, 

aconsejando su giro a Archivo del proyecto de 
declaración, viendo con agrado que la 
Dirección General de Escuelas, incluya en la 
currícula educativa la asignatura Educación 
Vial, de conformidad al Art. 17 de la Ley 6082 
de Tránsito. (Expte. 68849)  

 
25- De Legislación y Asuntos 

Constitucionales, aconsejando su giro a 
Archivo de los siguientes Expedientes:  

 
66547- Nota del Ministerio de Trabajo, 

Justicia y Gobierno, remitiendo propuesta de 
vecinos que promueven la autonomía 
municipal del Distrito de Bowen. (Art. 133 bis 
del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
66624- Proyecto de resolución, 

solicitando la creación del Observatorio de la 
Labor Legislativa en el ámbito de la H. 
Cámara. (Art. 133 del Reglamento Interno del 
H. Senado) 

 
66679- Proyecto de resolución, creando 

la comisión especial para el tratamiento de la 
temática de autonomías municipales. (Art. 
133 del Reglamento Interno del H. Senado) 
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66940- Proyecto de resolución, 
solicitando al Poder Ejecutivo se respete el 
Acuerdo logrado a través de la Ley de 
Financiamiento Público de Mendoza y se 
continúe privilegiando la relación institucional 
con el Gobernador electo. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
67152- Proyecto de resolución, 

solicitando al Poder Ejecutivo la creación de 
una Oficina de Registro Civil, en la localidad 
de Ugarteche, Departamento de Luján de 
Cuyo. (Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) 

 
67433- Nota de la Sra. Cristina Barrera 

Oro Ramos, manifestando preocupación 
porque no ha sido reglamentada la Ley 8.703. 
(Art. 133 bis del Reglamento Interno del H. 
Senado) 

 
67670- Proyecto de resolución, 

reconociendo a los agentes de la Policía por su 
actuación durante la 176 Asamblea Anual 
Legislativa del día 01 de mayo del año 2016. 
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) 

 
69245- Nota del Sr. Carlos Reig, 

solicitando intervención a fin de dilucidar si la 
Inspección General de Seguridad se encuentra 
constituida y conformada, según lo 
establecido en la ley de su creación. (Art. 133 
bis del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
69489- Nota de la Municipalidad de San 

Carlos, remitiendo copia de Resolución 
4053/17, en la que se opone a la Reforma de 
la Constitución Provincial.  

 
69809- Nota del H. Concejo Deliberante 

de General Alvear, remitiendo copia de la 
Resolución 4406/17, en la que solicita dar 
tratamiento a la Ley de Necesidad de Reforma 
Constitucional.  

 
69810- Nota del H. Concejo Deliberante 

de General Alvear, remitiendo copia de la 
Resolución 4407/17, en la que solicita la 
modificación del Art. 198 de la Constitución 
Provincial y de los Art. 44 y 93 de la Ley 
1.079 –Orgánica de Municipalidades-.  

 
70204- Proyecto de resolución, 

planteando cuestión de privilegio a la 
Senadora Noelia Barbeito.  

 
70304- Nota de la Municipalidad de 

Godoy Cruz, remitiendo actuaciones en 
relación al reclamo de vecinos de renombrar 
la calle Defensa, la que anteriormente poseía 
el nombre de Gargiulo.  

70326- Nota del H. Concejo Deliberante 
de General Alvear, remitiendo copia de la 

Resolución 4469/17, solicitando la declaración 
de Emergencia Vial para General Alvear.  

 
70573- Nota del Sr. Egea Sergio 

Daniel, sugiriendo se realice copia de pintura 
del Brigadier Gral. José Félix Aldao, que se 
encuentra en el Museo Histórico Nacional, 
para ser colocado en la Galería de 
Gobernadores.  

 
70615- Nota del Poder Judicial, 

remitiendo informe correspondiente a los 
internos penitenciarios según Ley 7.853, 
primer trimestre 2018 – 1º y 2º Juzgado de 
Ejecución Penal.  

 
70623- Nota de la Cámara Primera en 

lo Criminal, comunicando la conformación de 
Primera Cámara en lo Criminal de la 1ª 
Circunscripción Judicial para el 2018.   

 
70849- Nota de la H. Cámara de 

Diputados de la Provincia de San Juan, 
remitiendo copia de Declaración Nº 1, 
manifestando preocupación ante la falta de 
repuestas concluyentes por la desaparición del 
Submarino ARA San Juan y sus tripulantes.  

 
26- De Ambiente, Cambio Climático, 

Riesgo de Desastre, Asuntos Territoriales y 
Vivienda, aconsejando su giro a Archivo de las 
actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, sobre la situación 
actual del Zoológico Provincial y las 
investigaciones realizadas sobre el tema. 
(Expte. 67190) 

 
27- De Hidrocarburos, Energía y 

Minería, aconsejando su giro a Archivo de las 
actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe al Poder Ejecutivo, sobre la situación 
actual de la Dirección Provincial de Minería. 
(Expte. 68980) 

 
28- De Salud y Educación, Ciencia y 

Técnica, de la primera en el proyecto de ley, 
venido en revisión, modificando los artículos 
1º; 2º; 4º, incisos b) c) d) y e); 7; 8 y 11 de 
la Ley 8247 -MERIENDA SALUDABLE; de la 
segunda aconsejando su giro a Archivo de 
conformidad a lo establecido por el Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado.  
(Expte. 63176) 

 
29- De Educación Ciencia y Técnica, en 

el proyecto de ley, ratificando Decreto Nº 352 
de fecha 20 de marzo de 2018, por el cual se 
ratifica el convenio entre el Ministerio de 
Educación de la Nación, Dirección General de 
Escuelas y la Universidad Nacional de Cuyo, 
de Cooperación educativa mutua. (Expte. 
70741) 

30- De Educación, Ciencia y Técnica, 
en el proyecto de resolución, solicitando al 
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Poder Ejecutivo la construcción de un salón de 
usos múltiples (SUM) en la Escuela Nº 1-038 
“María Badín de Badín” de Isla Chica San 
Roque, Departamento Maipú. (Expte. 70871) 
 

31- De Educación, Ciencia y Técnica, 
en el proyecto de resolución declarando de 
interés esta H. Cámara el programa 
integrador “Yo amo mi Escuela”, organizado 
por la Subsecretaria de Desarrollo Humano de 
la Municipalidad de Las Heras que se llevará a 
cabo del día 5 de marzo al 15 de diciembre del 
corriente año. (Expte.70882) 

 
32- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de ley, estableciendo el 21 de 
junio de cada año el Día Provincial del Libro 
Infantil y Juvenil en homenaje a la escritora 
Liliana Bodoc. (Expte. 70885) 

 
33- De Economía y Comercio Exterior y 

de Legislación y Asuntos Constitucionales,  
aceptando la observación del Poder Ejecutivo 
mediante Decreto Nº 2038/17 a la sanción Nº 
9010 -toda devolución o cambio de productos 
que se realice en el marco de las relaciones de 
consumo-. (Expte.70215) 

 
34- De Hacienda y Presupuesto y de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, de la 
primera en el proyecto de ley modificando el 
inciso c) del Artículo 4º de la Ley Nº 6971 -
Bibliotecas Populares-; de la segunda 
aconsejando su giro a Archivo de conformidad 
a lo establecido por el Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado. (Expte. 
63918) 

 
35- De Legislación y Asuntos 

Constitucionales en el proyecto de ley venido 
en revisión,  declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación el inmueble necesario 
para la apertura de calle Luzuriaga del 
Departamento Godoy Cruz. (Expte. 69702) 

 
36- De Legislación y Asuntos 

Constitucionales en el proyecto de ley venido 
en revisión, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación el inmueble para la 
apertura de la calle Martín Fierro del 
Departamento Godoy Cruz. (Expte. 69704) 

 
37- De Género y Equidad, en el 

proyecto de pedido de informe, a la Dirección 
de Género y Diversidad, sobre el 
cumplimiento de la Ley Nº 8932, que crea el 
“Programa de Centros de Abordajes al 
Agresor”, en el marco de la lucha contra la 
violencia de género. (Expte. 70321) 

 
38- De Género y Equidad, en el 

proyecto de pedido de informe, al Poder 
Ejecutivo y al Ministerio Público Fiscal, sobre 
la participación en el Registro Único de casos 
de Violencia contra las Mujeres -RUCVM- del 

INDEC, según Leyes Nacional Nº 26485 y 
Provincial Nº 8226. (Expte. 70817) 

 
 

 
4 

ASUNTO PARTICULAR 
 
 
 
Presidente de la Asociación de Peritos 

Judiciales de Mendoza remite nota solicitando 
reunión con la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, para exponer su 
posición sobre el proyecto de ley de 
modificación del Código Procesal Laboral. 
(Expte. 70976) 

A sus antec. Expte. 70976 – LAC -  
 

 
 

5 
E71046 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
ARTÍCULO Nº 1 -  Establézcase en el 

Departamento de Malargüe un aumento en el 
sistema de subsidio al consumo de energía 
eléctrica hasta 2600 kilowatt, según lo que 
marque el instrumento de medición 
(medidor). 

 
Art. Nº 2- Serán beneficiarios del 

subsidio aquellas personas con residencia 
permanente en el departamento, que 
presenten la correspondiente negativa de 
conexión de gas (tramite a realizar en la 
empresa distribuidora), no poseer deudas o 
boletas impagas del servicio eléctrico  

 
Art. Nº 3-  El trámite debe ser realizado 

en forma personal por el usuario interesado 
en aplicar para el subsidio y sólo se podrá 
acceder a un (1)  subsidio por grupo familiar. 

 
Art. Nº 4-  La presente norma 

mantendrá vigencia para los beneficiarios 
hasta que los mismos obtengan la 
correspondiente conexión a la red de gas  

 
 
Art. Nº 5-  La presente Ley rige a partir 

de la fecha de su promulgación. 
 
Art. Nº 6-  Dé Forma. 

 
SILVINA CAMIOLO 

FUNDAMENTOS 
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HONORABLE CAMARA: 
 
Este Proyecto de Ley, tiene por objeto 

instrumentar un subsidio al consumo eléctrico 
con un tope de 2600 kilowatt, destinado a las 
familias residentes en el departamento de 
Malargüe y que no están conectadas a la red 
de gas natural. 

 
Malargüe, se encuentra en una meseta 

que está muy próxima al cordón montañoso 
de la Cordillera de los Andes (parecida a otras 
zonas de alta montaña, como Uspallata). 
Posee un clima semi desértico y desértico que 
tiene grandes similitudes con la Patagonia 
nacional. 

 
El departamento, es noticia 

constantemente por ser la región con más 
días fríos (bajo cero) a nivel nacional, durante 
todo el año. La temperatura mínima absoluta 
anual es de -24,6 ºC y la media promedio en 
todos los meses es de 4,1 ºC. Esta 
comparativa se ha realizado con datos 
recabados durante los  últimos 35 años por el 
Servicio Meteorológico Nacional. 

 
La especial ubicación y características 

geográficas del lugar, hacen necesario que los 
hogares estén adecuadamente 
calefaccionados para tener una mejor calidad 
de vida. Para esto, es importante tener en 
cuenta lo que dice la Organización Mundial de 
la Salud, el valor para una calefacción 
satisfactoria en una casa, es de 23° C. 

 
Tomando en cuenta que surge la 

imposibilidad que tienen muchos hogares para 
acceder al servicio de gas natural para 
viviendas, debido a la negativa de la 
distribuidora a incorporar nuevos usuarios  por 
la escasez de ese fluido.  

 
Que siendo necesario utilizar otros 

recursos energéticos, como la electricidad, 
para poder adecuar la temperatura de la 
vivienda, se produce un importante aumento 
en términos cuantitativos en lo que a 
facturación respecta  y  teniendo presente que 
muchas familias no cuentan con los recursos 
necesarios para poder afrontar semejantes 
aumento de costos en el servicio, es necesaria 
la inmediata presencia del Estado en esta 
problemática. Según la Unión Europea, una 
familia es pobre en términos energéticos 
cuando debe destinar más del 10% de sus 
recursos en calefacción; en el caso de que 
esta cifra supere el 20%, la situación pasa a 
ser extrema. 

 
Que, teniendo en cuenta los aumentos 

de los servicios públicos en los últimos 
tiempos y que se ha vuelto insostenible el 
pago de las facturas por parte de las familias, 
se hace necesario aumentar el subsidio que 

existe en este servicio como forma de atender 
esta necesidad, fundamentalmente de los 
sectores más postergados socialmente. 

 
Teniendo presente que, conforme los 

datos aportados por el ENRE el consumo de 
un equipo eléctrico de calefacción va de 1350 
a 2000 wh; un termotanque eléctrico implica 
un consumo de 1500 wh y un horno eléctrico 
insume 1500wh, sólo por mencionar algunos 
elementos de uso indispensable en un hogar.  

 
Que, otros lugares de la provincia con 

similitudes geográficas (zona de montaña) y 
de composición social (Uspallata es un 
ejemplo) ya tienen subsidio eléctrico, 
consideramos que es viable y al menos justo 
la implementación de esta ley. 

 
Tomando conocimiento de la 

Resolución nº212/2017 del Honorable Concejo 
Deliberante de Malargüe, sancionada por 
unanimidad, que plantea la problemática aquí 
expuesta y que invita a los Legisladores 
Provinciales a adherir a la iniciativa.  

 
Por los fundamentos expuestos, por la 

necesidad de ayudar en materia social a los 
habitantes de Malargüe, se solicita a esta 
Honorable Cámara, me acompañe en la 
aprobación del presente Proyecto de Ley. 
 

SILVINA CAMIOLO 
 
 

A Hacienda y Presupuesto; Legislación y 
Asuntos Constitucionales; e 

Hidrocarburos, Minería y Energía  
 
 
 
 
 
 
 

6 
E71049 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

ARTICULO 1º: CREACIÓN. Créase en el 
ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes del Gobierno de Mendoza, el 
Programa Provincial de Capacitación de 
Promotoras Territoriales en Género. 

 
ARTICULO 2º: A los fines de la 

presente Ley se denomina Promotora 
Territorial en Género, a la referente barrial 
que -capacitada previamente por el presente 
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Programa- pueda incidir de manera adecuada 
en la prevención de la violencia hacia las 
mujeres en zonas de alta vulnerabilidad social. 

 
ARTICULO 3º: El Programa tiene como 

principales objetivos: 
 
a) Brindar herramientas teórico-

prácticas a mujeres referentes barriales en 
temas de género para acompañar a sus 
vecinas en situaciones de violencia; 

 
b) Crear una red de Promotoras para 

intervenir en la prevención y detección de 
situaciones de violencia de género; 

 
c) Fomentar la construcción de una red 

comunitaria para facilitar la articulación entre 
actores barriales e instituciones estatales; 

 
d) Otorgar credenciales de habilitación 

para fortalecer el trabajo territorial de las 
Promotoras, legitimando su tarea a través del 
reconocimiento institucional del Estado.- 

 
 
ARTICULO 4°: APLICACIÓN MÓVIL. 

Créase una plataforma web y una aplicación 
móvil (APP) gratuita para facilitar el acceso de 
todas las personas a aquella información 
concerniente a la presente ley. En forma 
complementaria ofrecerá material de difusión 
y de consulta. 

 
La aplicación podrá descargarse con 

cualquier sistema operativo y será de rápido 
acceso a números de contacto y sitios en 
donde realizar consultas o denuncias sobre 
todo lo referido al Programa. 

 
 
ARTICULO 5°: A los fines de la 

aplicación de la presente ley, créase una 
convocatoria a organizaciones de mujeres, 
organizaciones sociales, vecinales y 
asociaciones civiles interesadas en participar 
del Programa. 

 
ARTICULO 6°: Créase el Consejo de 

Promotoras Territoriales integrado por 
organizaciones de la sociedad civil con 
Personería Jurídica. 

 
ARTICULO 7°: El Poder Ejecutivo 

articulará todas aquellas medidas destinadas a 
la promoción, a través de los diferentes 
medios de comunicación, de los principios y 
derechos reconocidos en la presente ley y los 
procedimientos previstos para la 
implementación del programa. 

 
ARTICULO 8º: Los gastos que demande 

el cumplimiento de la presente ley se 
atenderán con las partidas que anualmente se 
asignen a este Programa, en el ámbito del 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes. Dichas partidas deberán preveer 
como mínimo los gastos de capacitación, 
acreditaciones, divulgación y un aporte 
económico para las tareas operativas de las 
Promotoras Territoriales de Género. 

 
ARTICULO 9º: Se invita a los 

departamentos de la provincia a adherir a las 
disposiciones de la presente ley y a dictar, 
para el ámbito de sus exclusivas 
competencias, normas de similar naturaleza. 

 
ARTICULO 10º: Comuníquese al Poder 

Ejecutivo Provincial. 
 

LUIS BÖHM  
 

  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de ley tiene por 

objeto la creación del “Programa Provincial de 
Capacitación de Promotoras Territoriales en 
Género”. Creemos firmemente en la necesidad 
de generar acciones para prevenir la violencia 
machista y profundizar sobre las herramientas 
para intervenir y acompañar a las mujeres, 
especialmente sobre el recorrido judicial 
cuando deciden radicar la denuncia. 

 
Nuestra Carta Magna en su artículo 75 

inciso 23, exige a las y los legisladores realizar 
medidas de acción positiva, tendientes a 
eliminar las desigualdades sociales existentes 
en pos de garantizar la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por el 
sistema constitucional argentino. No 
observamos óbice para que esta manda 
constitucional se aplique a los legisladores 
provinciales. 

 
 
Recordamos que por Ley 24.632, 

sancionada en el año 1996, Argentina ratificó 
la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer, llamada "Convención de Belem do 
Pará". Este proyecto de Ley se ajusta a lo 
normado en la Convención citada que obliga a 
los Estados firmantes, en su artículo 7 inciso 
c, a “incluir en su legislación interna normas 
penales, civiles y administrativas, así como las 
de otra naturaleza que sean necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del 
caso”.  

Asimismo, el presente está basado en 
la Ley Nacional 26.485 de protección integral 
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para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones 
interpersonales, con el objetivo de garantizar 
el derecho de todas las mujeres a vivir una 
vida sin violencia y acceder a políticas públicas 
que apunten en esta dirección.  

 
En este sentido, las actividades 

desplegadas contemplarán un espacio para 
compartir casos y situaciones de violencia que 
las Promotoras van detectando para pensar 
colectivamente cómo abordarlos, qué pueden 
hacer y cuál es el rol de las instituciones 
estatales en estas problemáticas. Se plantea 
desde la óptica de la Educación Popular y el 
intercambio de saberes, en vía de realizar el 
Programa desde la perspectiva de formación 
de formadoras. 

 
Las jornadas de formación teórico-

prácticas versarán sobre diferentes temas 
como: El ciclo de la violencia en las relaciones 
interpersonales; Mitos sobre la violencia de 
género; Impacto de la violencia en la vida de 
las mujeres y sus hijos/as; Mortalidad por 
violencia de género: femicidio; Normativa 
vigente: La ley 26.485 de protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones 
interpersonales; Identificación de los distintos 
tipos de violencia y las modalidades en que se 
manifiestan en los diferentes ámbitos según la 
ley; Ruta de la denuncia; Obstáculos 
subjetivos y objetivos en el acceso a la 
justicia. Abuso sexual y maltrato infantil; 
Indicadores de abuso y maltrato; Organismos 
con los cuales articular y a los que derivar; 
Salud sexual y reproductiva; Métodos 
anticonceptivos; Diversidad. Identidad de 
género. Orientación sexual; Discriminación 
por cuestiones de género. 

 
Además se llevarán adelante 

encuentros comunitarios en diferentes barrios 
de alta vulnerabilidad social, con el objetivo 
de problematizar y desnaturalizar las 
situaciones de violencia machista. Allí se 
podrán relevar las dificultades en el abordaje 
de la problemática y promover acciones de 
articulación tendientes a superar los 
obstáculos identificados. En este sentido el 
presente Programa apunta también a la 
sistematización de datos estadísticos sobre 
sectores concretos de la población.  

 
Consideramos que este Programa de 

formación va a impactar de manera positiva 
en el sostenimiento del proceso permanente 
de erradicación de la violencia hacia las 
mujeres. Destacamos además la importancia 
de la territorialización de la política pública en 
manos de las organizaciones sociales y de 

mujeres como vínculo directo con la población 
afectada.  

 
Por los motivos antes señalados, 

solicitamos que se acompañe la sanción del 
presente proyecto de ley. 
 

LUIS BÖHM  
 
 

A Género y Equidad; Hacienda y 
Presupuesto, y Legislación y Asuntos 

Constitucionales 
 
 
 
 
 
 

7 
E71066 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

 
Artículo 1° - Impóngase el nombre de 

"Doctor Natalio Alberto Nisman" a la plazoleta 
ubicada en la rotonda generada en las 
intersecciones de las calles Avenida Peltier y 
Avenida España, en la zona denominada 
Barrio Cívico de la Ciudad de Mendoza. 

 
Artículo 2° - El Gobierno de la Provincia 

dispondrá la cartelería y señalética a colocar 
en la plazoleta descripta en el artículo anterior 
a los efectos de identificarla con la 
denominación aprobada. 

 
Artículo 3° - De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El proyecto propone bautizar con el 

nombre "Doctor Natalio Alberto Nisman" a una 
plazoleta ubicada en la rotonda de las 
intersecciones de las calles Avenida Peltier y 
Avenida España, en la zona denominada 
Barrio Cívico de la Ciudad de Mendoza. 
Consideramos que legislar es contribuir a la 
concientización sobre valores que debemos 
proteger como sociedad democrática en 
crecimiento. Muchas veces este fin de 
concientizar se logra desde lo simbólico, como 
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es lo de construir conciencia desde la 
denominación de los lugares públicos. 

 
Consideramos justo y necesario 

ofrecer, como mendocinos, un reconocimiento 
a una persona que permanentemente luchó 
por la vigencia del Derecho en la búsqueda de 
la verdad y la justicia con relación a hechos 
que enlutaron a nuestro país.  

 
Natalio Alberto Nisman tenía 51 años y 

se desempeñaba como fiscal especial en la 
investigación del atentado contra la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 
1994 se llevó la vida de 85 personas. 

 
Sus padres fueron Sara Garfunkel e 

Isaac Adolfo Nisman, un empresario textil de 
clase media alta. Estudió en la Universidad de 
Buenos Aires y adquirió experiencia como 
fiscal en los tribunales de Morón. Estuvo 
casado con la jueza federal Sandra Arroyo 
Salgado, con quien tuvo dos hijas. 
Actualmente, su ex mujer se desempeña al 
frente del Juzgado Federal en San Isidro. 

 
El 18 de enero de 2015, Alberto 

Nisman fue encontrado muerto con un disparo 
en la cabeza en su edificio Torre Boulevard del 
complejo Torres Le Parc, en el barrio de 
Puerto Madero, horas antes de presentarse a 
la Comisión de Legislación Penal de la Cámara 
de Diputados de la Nación Argentina, comisión 
que lo había citado para interrogarlo sobre los 
fundamentos de su denuncia, adonde debía 
concurrir el lunes 19 de enero. La causa se 
caratuló como "muerte dudosa", y se han 
dado diversas especulaciones de si se trató de 
un homicidio o un suicidio. Sin embargo, el día 
viernes 1 de junio de 2018, la Cámara Federal 
confirmo que asesinado en su departamento. 

 
Durante la presidencia de Cristina 

Kirchner se manejó la posibilidad de que fuera 
sucesor de Esteban Righi al frente de la 
Procuración General de la Nación, aunque se 
terminó por nominar a Daniel Reposo, para 
luego inclinarse por Alejandra Gils Carbó 
(debido al curriculum fallido de Reposo). 

 
Nisman se alejó del Gobierno a medida 

que comenzó a trascender el polémico 
memorándum con Irán. A tal punto que 
mientras el Gobierno Kirchnerista defendía su 
política hacia Teherán, él presentó un 
dictamen en mayo de 2013 en el que acusó a 
Irán de infiltrarse en países de América latina 
para fomentar actos terroristas. 

 
El fiscal federal afirmaba que la 

presidenta Cristina Kirchner y el ministro de 
Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, 
acordaron "la impunidad de Irán" antes de la 
firma del tratado de cooperación con el país 

asiático para avanzar en el esclarecimiento del 
atentado contra la AMIA. 

 
Nisman denunció el 14 de enero de 

2015 que la firma del Memorando con Irán 
tuvo por objetivo lograr que Interpol 
levantase las alertas rojas de captura 
internacional que pesan sobre cinco 
diplomáticos y ex funcionarios iraníes por el 
ataque a la AMIA. Además afirmó que para 
ello hubo negociaciones por vías secretas y 
por fuera de canales diplomáticos, basados en 
directivas emanadas desde la Presidencia de 
la Nación, a cargo por entonces de la ex 
presidenta Cristina de Kirchner. 

 
Cabe recordar que Nisman presentó la 

denuncia contra la ex presidenta, el ex 
canciller Héctor Timerman, Andrés Larroque, 
Carlos Zannini, ex secretario de Legal y 
Técnica, los dirigentes Luis D Elía y Fernando 
Esteche, el ex fiscal federal y ex juez de 
instrucción Héctor Yrimia y el referente 
comunitario iraní, Jorge "Yussuf" Khalil, por 
ser autores y cómplices del encubrimiento 
agravado de los acusados iraníes por el 
atentado terrorista contra la AMIA, hecho 
calificado judicialmente como crimen de lesa 
humanidad y genocidio. 

 
Si bien las indagatorias habían sido 

pedidas por el fiscal Gerardo Pollicita, la causa 
está ahora a cargo de Bonadio y otro fiscal, 
Eduardo Taiano. Es que el magistrado unificó 
la investigación por la denuncia de Nisman 
con otra que llevaba en su juzgado por 
traición a la Patria a raíz de la denuncia de 
dos abogados y quedó Taiano como único 
fiscal. 

 
Para la Justicia no hay dudas: Alberto 

Nisman fue víctima de un homicidio. En este 
sentido falló la Sala II de la Cámara Federal 
porteña, compuesta por los jueces Martín 
Irurzun y Leopoldo Bruglia. Para los 
camaristas el ex fiscal fue asesinado como 
"directa consecuencia de la denuncia que 
formulara el 14 de enero de 2015 como titular 
de la Unidad Fiscal de Investigación del 
atentado terrorista perpetrado contra la sede 
de la AMIA", acusando de encubrimiento a 
Cristina Kirchner y ex funcionarios de su 
gobierno. 

 
 
También quedó firme la acusación 

contra Diego Lagomarsino, procesado como 
partícipe necesario del asesinato del ex fiscal. 
Y los camaristas confirmaron el procesamiento 
contra los custodios de Nisman, por 
incumplimiento de los deberes de funcionario 
público y dos de ellos como encubridores, al 
no cuidar como corresponde al fiscal muerto 
en enero de 2015. 
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En un fallo de 39 páginas, los jueces 
concluyeron que Alberto Nisman "fue víctima 
de un homicidio", desestimando la tesis sobre 
su suicidio acerca del temor que tenia de ir a 
exponer al Congreso. 

 
La perseverancia del Fiscal Nisman" en 

el caso AMIA trasluce el carácter de un 
pensamiento comprometido con la justicia y la 
permanente búsqueda de la verdad. 

 
La importancia de la plazoleta elegida 

para brindar este homenaje, es que la misma 
está emplazada en la zona que da acceso a los 
Tribunales Federales y al Poder Judicial de la 
Provincia de Mendoza, representando esto un 
símbolo que aspiramos sirva de inspiración a 
todos los magistrados para trabajar 
permanentemente en la construcción de una 
sociedad más justa, y contribuir desde ahí a la 
paz social como valor esencial para la 
convivencia. 

 
Por lo expuesto solicitamos la 

aprobación del presente proyecto de Ley. 
 

CECILIA PAEZ 
 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 

8 
E71061 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º-  Declarar de interés de este 

Honorable Cuerpo el “I Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y 
carreras afines” (CONEIE 2018), organizado 
por la Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Electromecánica - Filial San Rafael 
(ANEIEM San Rafael), en conjunto con la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional San Rafael (UTN FRSR), que se 
llevará a cabo los días 17 a 20 de octubre del 
corriente año en la ciudad de San Rafael, 
Mendoza. 

 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo de 

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

 
Art. 3° - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo el “I Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y 
carreras afines” (CONEIE 2018), organizado 
por la Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Electromecánica - Filial San Rafael 
(ANEIEM San Rafael), en conjunto con la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional San Rafael (UTN FRSR), que se 
llevará a cabo los días 17 a 20 de octubre del 
corriente año en la ciudad de San Rafael, 
Mendoza. 

 
 
La Asociación de Estudiantes de 

Ingeniería Electromecánica – Filial San Rafael 
(actualmente ANEIEM San Rafael), es una 
asociación sin fines de lucro, ajena a toda 
actividad política o religiosa, conformada por 
estudiantes de ingeniería electromecánica de 
la Universidad Tecnológica Nacional Regional 
San Rafael, y tiene por finalidad la integración 
académica, capacitación y mejoramiento de la 
carrera, con actividades complementarias a 
las curriculares. 

 
Desde su fundación en 2016, se han 

llevado a cabo múltiples actividades, haciendo 
partícipe a reconocidas industrias y 
profesionales del ámbito local, nacional e 
internacional: 

 
Guerra de Chatarra (2016) – Declarado 

de interés departamental y provincial por 
resolución 4863/16 del Honorable Consejo 
Deliberante de San Rafael, y 611/16 del 
Honorable Senado de Mendoza 
respectivamente. 

 
Charlas y capacitaciones: “Técnicas de 

Mecanizado CNC y software de simulación”, 
“Aceites Lubricantes” por Pampa Energía, 
“Nuevos materiales bioactivos” por Dr. Aldo 
Boccaccini, “Convertidores de Frecuencia” por 
SEW EuroDrive, “Eficiencia Energética en 
motores y variadores” por WEG, entre otros. 

 
Colaboraciones: XIII Jornadas 

Argentinas de Luminotecnia (2017). 
 
El Congreso Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería Electromecánica y carreras afines, 
es un evento que organiza ANEIEM para todos 
aquellos estudiantes principalmente, de 
Ingeniería Electromecánica y carreras afines a 
nivel nacional e internacional con el objeto de 
reunirse anualmente en distintos puntos del 
país para propiciar un ambiente de integración 
y comunicación, buscando retroalimentarse y 
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nutrirse académicamente en cuanto a temas 
de la actualidad inherentes a la ingeniería. 

 
Esta primera edición del CONEIE se 

espera la participación de aproximadamente 
500 personas. Se desarrollará conforme a 
cuatro ejes fundamentales consistentes en 
charlas magistrales, talleres formativos y 
recreativos, competencias y visitas técnicas a 
industrias locales. Así mismo, se pretende dar 
a conocer los diversos sitios culturales y 
turísticos con los que cuenta el departamento 
de San Rafael. 

 
La finalidad del encuentro se orienta a 

reforzar las redes de futuros profesionales 
para difundir la disciplina y potenciar el papel 
del ingeniero en la sociedad, las 
organizaciones e industrias. 

 
Con este Congreso se pretende 

producir cambios sustanciales y duraderos en 
cada uno de los asistentes, motivándolos a 
proyectar un futuro sustentable e innovador a 
través de la toma de decisiones responsables. 

 
 
El CONEIE 2018 se desarrollará entre 

los días 17 y 20 de octubre en la ciudad de 
San Rafael, Mendoza. Habrá tres sedes 
principales: Centro de Congresos y 
Exposiciones, Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional San Rafael y 
Centro Integrador Universitario. 

 
En nuestros tiempos, la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y la innovación 
juegan un papel fundamental en la creación 
de riqueza, el crecimiento económico y en el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos 
los ciudadanos. 

 
 
De modo que la formación y 

capacitación constante de jóvenes 
profesionales especializados en la materia, se 
presenta como indispensable para el 
crecimiento sostenido y sustentable de 
cualquier país, con lo cual es un orgullo que 
sea nuestra provincia, y principalmente 
nuestro querido departamento sureño, San 
Rafael, el escogido como sede del Primer 
Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Electromecánica y carreras afines. 

 
 
A fin de fundar el presente proyecto 

adjunto carpeta informativa del CONEIE 2018. 
 
Por los motivos expuestos, es que 

solicitamos a este H. Cuerpo, apruebe el 

siguiente Proyecto de Resolución.   
 
Mendoza, 4 de junio de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica   
 
 
 
 
 
 

 
9 

E71065 
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 brinde 
información sobre las prestaciones de 
servicios y funcionamiento del Hospital Dr. 
Alfredo Metraux del departamento de Maipú: 

 
- ¿Con cuántas especialidades cuenta el 

Hospital, detallando días y horarios de 
atención y cantidad de profesionales por 
especialidad, incluyendo lista de turnos de 
espera en especialidades críticas? 

 
- ¿Cuántas personas se han atendido 

desde enero a mayo 2018, detallando 
cantidad en urgencias y cantidad en servicios 
de especialidades? 

 
- Si se tiene previsto incorporar otras 

especialidades, detallar cuáles y en qué 
tiempo se implementarán. Tomando en cuenta 
especialmente si está planificada la 
incorporación del servicio de maternidad (sala 
de partos, quirófano, neonatología). 

 
- Cantidad de ambulancias con las que 

cuenta el Hospital 
 
- ¿En qué se ocupa el lugar destinado 

al Servicio Coordinado de Emergencia y a qué 
se destinan las salas para los especialistas que 
deben cumplir guardias permanentes en 
laboratorio de análisis clínicos  y rayos X? 

 
 
Art. 2°- De forma 
 

ANA SEVILLA 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente pedido de informe tiene por 

objeto solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes brinde 
información sobre las prestaciones de 
servicios y funcionamiento del Hospital Dr. 
Alfredo Metraux del departamento de Maipú. 

 
La Unidad de Diagnóstico Intensivo 

(UDI) del Hospital Dr. Alfredo Metraux, 
ubicado en la Zona Este del departamento de 
Maipú, fue inaugurada con el propósito de 
descomprimir las guardias de los hospitales y 
brindar respuestas rápidas a los problemas 
urgentes de salud a vecinos de los distritos de 
San Roque, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán 
y todo la zona Este. 

 
En la ampliación el nosocomio iba a 

contar con los siguientes servicios y 
equipamientos: 

 
- Dos ambulancias para el traslado y 

mediante un sistema novedoso de orden de 
atención, prioriza los casos de acuerdo con el 
grado de urgencia. 

 
- Una enfermera, capacitada en el 

diagnóstico a partir de síntomas, para 
organizar el orden de entrada de los 
pacientes. 

 
 
- Atender las emergencias y además 

permitir un cambio en el sistema de atención 
acorde con la gravedad del cuadro. 

 
- La atención al público las 24 horas del 

día, los 365 días del año. 
 
Maternidad y Sala de cirugías 
 
En la actualidad con sus casi 3.000 

metros cuadrados cubiertos, cuenta con: 
 
- Tres sectores para el diagnóstico y 

tratamiento, emergencia y administración. 
 
- Además de consultorios en 

especialidades como Urología, Pediatría, 
Oftalmología, Clínica Médica y Ginecología. El 
sector Diagnóstico comprende rayos x, 
ecografía, laboratorio y farmacia. 

 
 
Los vecinos reclaman, que el hospital 

no funciona como tal. “Hay muchas demoras 
en las guardias, no tienen ambulancias 
propias ni camillas necesarias para cubrir la 
demanda”, aseguran los pacientes. 
(MendozaPost, 30/05/2018) 

 

El nosocomio cuenta con equipamiento 
muy básico que cualquier centro de salud. En 
la actualidad cuenta con equipos para rayos X, 
mamógrafo,  un ecógrafo, análisis clínicos y 
varias habitaciones vacías por no contar con 
internación. 

 
Por lo anteriormente expuesto  solicito 

a las señoras y señores senadores aprueben el 
presente proyecto. 

 
 
Mendoza 04 de junio de 2018 
 

ANA SEVILLA 
 

 
A Salud   

 
 
 
 
 
 

10 
E71070 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- Declarar de interés de este 

Honorable Cuerpo las “Jornadas de Trasplante 
de Médula Ósea: Lo que debe saber el equipo 
de salud del adulto y del niño sobre el pre y 
postrasplante…”, que se desarrollarán los días 
23 y 24 de agosto de 2018, en la provincia de 
Mendoza. Las mismas se encuentran 
organizadas por los Servicios de Hematología, 
de Hemoterapia y de Inmunología del Hospital 
Pediátrico Alexander Fleming de OSEP en 
conjunto con Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Juan Agustín 
Maza. 

 
 
Art. 2° - De forma.- 

 
ADRIAN RECHE 

LUCAS QUESADA 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo las “Jornadas de Trasplante 
de Médula Ósea: Lo que debe saber el equipo 
de salud del adulto y del niño sobre el pre y  
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postrasplante…”, que se desarrollarán los días 
23 y 24 de agosto de 2018, en la provincia de 
Mendoza. Las mismas se encuentran 
organizadas por los Servicios de Hematología, 
de Hemoterapia y de Inmunología del Hospital 
Pediátrico Alexander Fleming de OSEP en 
conjunto con Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Juan Agustín 
Maza. 

 
La médula ósea es un material blando y 

esponjoso presente en los huesos grandes. 
Produce más de 200 mil millones de células 
sanguíneas nuevas cada día, incluidos 
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 
Pero para las personas con enfermedad de la 
médula ósea, incluidos varios tipos de cáncer, 
el proceso no funciona como corresponde. En 
esos casos se hace necesario el trasplante de 
médula ósea. Es dable destacar que la 
donación de médula ósea puede ser tan 
sencilla e indolora como la donación de 
sangre. 

 
Desde el Instituto Nacional Central 

Único Coordinador de Ablación e Implante 
(INCUCAI), explicaron que existen dos 
métodos de extracción de células para 
donación: por punción de médula ósea o por 
aféresis, obteniendo las células de la sangre 
circulante. 

 
Por punción, el proceso dura alrededor 

de dos horas y se lleva a cabo en la sala de 
operaciones de un centro asistencial bajo 
anestesia. Las CPH se obtienen en este caso 
mediante punciones en las crestas iliacas 
(hueso de la cadera). 

 
La donación por aféresis consiste en 

estimular la salida de células de la médula 
ósea a través de vacunas para que circulen 
por la sangre. En esta práctica la sangre se 
extrae de la vena de un brazo mediante una 
técnica que se llama aféresis, por lo que no se 
requiere la internación del donante. 

 
El método lo elige el donante, quien 

estará acompañado por el equipo médico que 
tenga a cargo la extracción de las CPH. Para la 
persona que recibe las células es indistinto 
qué método se utiliza, ya que de ambas 
maneras se obtiene la misma. Con ambos 
métodos, las células donadas se regeneran 
rápidamente, por lo que si un familiar 
necesitara su donación podría donar 
nuevamente sin inconvenientes físicos. 

 
Cuantas más variantes genéticas de 

donantes existen, mayores serán las 
posibilidades de los pacientes que necesitan 
un trasplante. Es por ello que en la medida 
que se difunda cómo se realiza esta práctica, 
se genere concientización en la sociedad y se 
capacite al personal idóneo, más chances de 

vida se presentarán para quienes lo necesiten. 
De modo que este tipo de encuentros son 
dignos de reconocimiento. 

 
La Jornada de Trasplante de Médula 

Ósea, se llevará a cabo los días jueves 23 y 
viernes 24 de agosto del corriente año en el 
SUM de OSEP y en el Aula Magna Libertador 
Universidad Juan Agustín Maza, de nuestra 
provincia, con la finalidad de conocer y 
analizar situación actual en Trasplante de 
células Progenitoras Hematopoyéticas (TCHP) 
en Argentina. 

 
Contará con la presencia de 

prestigiosos invitados nacionales: 
 
Dr. Gustavo Daniel Kusminsky (Jefe 

Servicio Trasplante Médula Ósea - Hospital 
Universitario Austral) 

 
Dr. Pablo Gabriel Longo (Médico de 

staff Trasplante Médula Ósea - Hospital 
Universitario Austral) 

 
Lic. en enfermería María Rosa Kawinski 

(Servicio Trasplante Médula Ósea - Hospital 
Universitario Austral) 

 
Lic. en enfermería Daniela Chumbita 

(Servicio Trasplante Médula Ósea - Hospital 
Universitario Austral ) 

 
 
A través de este encuentro se persigue 

adquirir conocimiento adecuado en relación a 
las diferentes etapas del procedimiento de 
TCHP por parte de los diferentes actores del 
equipo de salud que intervienen en el cuidado 
del paciente; difundir la necesidad de 
concientización de las diferentes formas de 
donación de CHP al equipo de salud a fin de 
mejorar y racionalizar la indicación de TCHP; 
la capacitación integral del equipo de salud 
que interviene en la atención y seguimiento 
de pacientes con indicación de TCHP; y 
finalmente facilitar la información al paciente. 

 
El evento estará destinado 

principalmente al equipo de salud que se 
encuentre interesado y/o involucrado en la 
temática. 

 
Los Ejes temáticos de las jornadas 

serán los siguientes: 
 
Trasplante de Células Progenitoras 

Hematopoyéticas en adultos adolescentes y 
niños. 

 
Rol enfermería en TCHP (Ingreso a la 

Unidad de Trasplante de Médula Ósea.-
Cuidados de Enfermería pre y pos trasplante. 
Complicaciones del Paciente en la Unidad - 
Higiene de manos - Manejo de Catéteres) 
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Equipo interdisciplinario: abordaje. 
 
Los responsables del encuentro son: la 

Dra. Elma Nievas (OSEP), la Dra. Carolina 
Romero (OSEP), el Dr. Luis Cabezas (OSEP), 
la Dra. Gladys Valente (U. Maza) y el Dr. 
Daniel Miranda (U. Maza) 

 
Se detalla a continuación el programa 

preliminar de las jornadas: 
 
JUEVES 23/08/18 
 
9:00 a 9:30 hs Acreditación 
 
9:30 a 11:00 hs Dr. Gustavo D. 

Kusminsky 
 
11:00 a 12:30 hs Dr. Pablo G. Longo 
 
12:30 a 13.30 hs Break 
 
13:30 a 15:00 hs Rol de enfermería en 

TMO - Lic. Kawinski y Chumbita 
 
15:00 a 17:00 hs Casos Testimoniales 
 
VIERNES 24/08/18 
 
9:30 a 11:00 hs Dres. Kusminsky y 

Longo 
 
 11:00 a 13:00 hs Taller sobre lavado 

de manos y uso de catéteres en TMO - Lic. 
Kawinski y Chumbit 

 
Dada la importancia de la Donación 

Médula Ósea para trasplante, la necesidad de 
concientización y capacitación en la temática, 
es que solicitamos a este H. Cuerpo, apruebe 
el siguiente Proyecto de Resolución.   

 
Mendoza, 05 de junio de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
  

A Salud 
 
 
 
 
 
 

11 
E71071 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- Declarar de interés de este 

Honorable Cuerpo las II Jornadas Nacionales 
sobre Sociedades por Acciones Simplificadas 

(S.A.S.), organizadas por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y 
auspiciadas por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Austral, las que se llevarán a cabo 
en nuestra provincia, los días 25 y 26 de 
octubre de 2018. 

 
Art. 2° - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo las II Jornadas Nacionales 
sobre Sociedades por Acciones Simplificadas 
(S.A.S.), organizadas por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y 
auspiciadas por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Austral, las que se llevarán a cabo 
en nuestra provincia, los días 25 y 26 de 
octubre de 2018. 

 
La Sociedad por Acciones Simplificada 

es una herramienta jurídica para 
emprendedores y empresarios en general y se 
caracteriza por ser un formato societario con 
amplio margen liberado a la autonomía de la 
voluntad de los operadores que pretendan 
servirse de ella. Se destacan por la posibilidad 
de brindar cobertura jurídica a la empresa 
unipersonal, la celeridad en su constitución, la 
flexibilización del contralor estatal, la agilidad 
de su funcionamiento interno y la 
estructuración bajo forma digital. 

 
Es un nuevo tipo societario que, a 

diferencia de una SA o SRL, se puede 
constituir de manera simple, rápida y desde 
una computadora, ahorrando costos y 
haciendo menos trámites. En principio solo se 
requiere un capital social equivalente a dos 
salarios mínimos, vitales y móviles, y pueden 
constituirse sin necesidad de un socio, a 
través de un estatuto modelo, y mediante 
firma digital. 

 
Las II jornadas sobre S.A.S. son 

preparatorias del XIV Congreso Argentino de 
Derecho Societario y del X Congreso 
Iberoamericano de Derecho Societario y de la 
Empresa. 

 
El evento contará  con la presencia de 

prestigiosos expositores, entre ellos: Ricardo 
Olivera García (Uruguay), Rafael Manóvil 
(UBA), Guillermo Ragazzi (Univ, Austral), 
Alfredo Rovira (UBA), Daniel Roque Vítolo 
(UBA), Francisco Junyent Bas (Univ. De 
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Córdoba), Eduardo Favier Dubois (UBA), 
Gabriela Calcaterra (Univ. De Rosario), Julia 
Villanueva (Univ. Austral-CNCom.), Sebastián 
Balbín (Univ. Austral), Jaime Alcalde Silva 
(Chile), Diego Coste (Univ. De Mar del Plata), 
Diego Duprat (Bahía Blanca), Manuel Tanoira 
(ASEA), Alejandro Ramírez  (Univ. Austral), 
Martín Arecha (IADIC), Martín Abdala 
(Tucumán), Marcelo Barreiro (IADIC), Laura 
Filippi (IADIC), Tomás Arecha (IADIC), 
Ricardo Coni Etchard (Univ. Austral), Hernán 
Rascciatti (Univ. De Rosario) y Fernando 
D´Alessandro (Juz. Nac. Com.). 

 
Las S.A.S. se introdujeron en nuestro 

país el año pasado tras la sanción de la Ley N° 
27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, las 
cuales fueron ideadas para emprendedores y 
Start Ups que recién comienzan, pero también 
se adapta perfectamente a la Pyme y gran 
empresa. Priorizan la voluntad de las partes y 
la agilidad de los negocios, configuran el “traje 
a medida” de cualquier emprendimiento. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

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

 
Mendoza, 05 de junio de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 

12 
E71072 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1° - Solicitar a las autoridades 

del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes informe a esta Honorable Cámara 
acerca de los siguientes puntos relacionados 
con problemas de indigencia y pobreza en la 
Provincia: 

 
a) Cantidad de personas que estarían 
bajo la línea de indigencia 
 
b) Cantidad de personas que estarían 
bajo la línea de pobreza 
 
c) Cantidad de personas en situación de 
calle. 
 

d).Remita  estadísticas que  indiquen la 
variación de los índices de pobreza e 
indigencia en los últimos 4 años. 
 
 
 Art 2° - De Forma. 
 

PATRICIA FADEL 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente  proyecto de pedido de 

informe tiene por finalidad  solicitar a las 
autoridades del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes informe a esta Honorable 
Cámara acerca de puntos relacionados con 
problemas de indigencia y pobreza en la 
Provincia 

 
Al hablar de pobreza se hace referencia 

a las graves carencias que sufren las personas 
que luchan por sobrevivir en un ambiente de 
circunstancias miserables y degradantes, 
muchas veces inimaginables. Ese ambiente 
está repleto de factores determinantes, 
predisponentes o condicionantes que ponen 
en riesgo constantemente la salud de las 
personas. Los factores no sólo son 
estructurales (falta de agua potable, alimentos 
o cloacas), también el escaso desarrollo y 
adopción o no de conductas preventivas que 
deviene con la situación de pobreza y las 
diversas restricciones en el acceso y 
utilización de los servicios de atención de la 
salud  que en muchos casos  causan 
enfermedades y muerte, asi como tambien las 
posibilidades de acceso a trabajo digno. 

 
En nuestra provincia se han registrado 

índices diferentes al resto del país. El análisis 
de la evolución de estos datos constituye la 
base para determinar  o definir   las políticas 
públicas   a  ejecutar con el fin de reducir 
situaciones extremas que provoquen un grave 
desequilibrio en la sociedad. Por ello 
consideramos muy necesario contar con datos 
reales  sobre  la situación actual en nuestra 
provincia  de la indigencia y la pobreza. 

 
Por estos breves conceptos solicitamos  

la aprobación  al presente proyecto de Pedido 
de informe. 

 
Mendoza, 5 de junio de 2018.- 
 

PATRICIA FADEL 
 

A Salud 
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13 
E71074 

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 71 años de la Escuela, 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. 
 

CECILIA PAEZ 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés social, 
cultural y educativo de esta H. Cámara los 71 
años de la Escuela  4- 091 “Martín Miguel de 
Güemes” 

 
La Escuela 4- 091 “Martín Miguel de 

Güemes” fue inaugurada en el año 1947, 
como INSTITUTO DEL TRABAJO, dependiente 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. 

 
Funcionó como tal hasta el año 1960. A 

partir de esta fecha pasó a depender del 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE 
LA NACIÓN como ESCUELA NACIONAL DE 
COMERCIO “Martín Güemes“, otorgando el 
título de PERITO MERCANTIL NACIONAL en 
una carrera de seis años de duración,cuyo 
edificio lo compartían con la Escuela 
COMANDANTE SATURNINO TORRES. 

 
En 1992 las escuelas de la Nación 

fueron transferidas a la Provincia de Mendoza. 
 
El  5 de julio de 1993 Nuestra  

escuelacomenzó a dictar sus clases por 
primera vezen su propio edificio sito en  calle 
Viedma 524 del II Barrio “13 de diciembre”  

 
Actualmente la Escuela 4- 091 “Martín 

Miguel de Güemes”, de Luján de Cuyo,  
pertenece a la Sección 6 de Escuelas 
Orientadas dependiente de la Dirección de 

Educación Secundaria de la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia de Mendoza, 
cuenta con una matrícula de 751 alumnos, 
con 26 divisiones, sus alumnos de quinto año 
egresan con el certificado según la orientación 
elegida, de Bachiller en Ciencias Sociales y 
Humanidades o el de Bachiller en Economía y 
Administración. 

 
Cabe destacar que a lo largo de esta 

trayectoria académica la escuela Martin de 
Güemes logro posicionarse como un centro de 
formación secundaria de prestigio dado el alto 
nivel de rendimiento. Como escuela pública 
nuestra institución va a la vanguardia 
pensando todo el tiempo en mejorar las 
capacidades de los jóvenes que son parte 
fundamental en el eslabón del proceso. 
Durante el periodo 2016-1017-2018 nuestra 
Institución obtuvo muy buenos resultados en 
el operativo Aprender. Apostamos a mejorar y 
superara nuestras expectativas. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

14 
E71075 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Articulo Nº 1.- Solicitar al Ente 

Provincial Regulador Eléctrico, EPRE, informe 
en los siguientes puntos, acerca de la 
situación vertida por la modificación a la 
normativa a través del decreto 27/2018, el 
cual estableció que boletas de energía 
empiecen a llegar sólo por email, sin un 
consentimiento previo: 

 
a-Si la Provincia de Mendoza se adhirió 
a la modificación que dicta el DNU   
27/2018. 
 
b-Si se le informó a los usuarios la 
modificación en la facturación. 
 
c-Como será la facturación en las 
personas que no cuenten con acceso a 
Internet. 
 
 
Art. 2.- De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Pedido de 

Informe tiene por finalidad solicitar al Ente 
Provincial Regulador Eléctrico, EPRE, informe 
acerca de la situación vertida por la 
modificación a la normativa a través del 
decreto 27/2018, el cual estableció que 
boletas de energía empiecen a llegar sólo por 
email, sin un consentimiento previo. 

 
Esta transición se producía, al menos 

supuestamente, de forma voluntaria. Las 
empresas se lanzaron a ofrecer el envío digital 
y muchos usuarios lo aceptaron, por 
considerar el soporte electrónico como más 
rápido, práctico y confidencial, además de 
ecológico. 

 
En el artículo 4 de la ley 24.240, tras 

una reforma introducida en 2016, establecía 
que las empresas debían dar la información en 
soporte físico, y que la carta sólo podía 
suplantarse si el consumidor o usuario optase 
de forma expresa por usar otro medio. 

 
Ese fue el principio que el Gobierno 

este año invirtió, como parte del decreto 
27/2018. y las modificaciones quedaron 
redactadas de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 169.- Sustitúyese el artículo 

4° de la Ley N° 24.240, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 4º.- Información. El proveedor 
está obligado a suministrar al consumidor en 
forma cierta, clara y detallada todo lo 
relacionado con las características esenciales 
de los bienes y servicios que provee, y las 
condiciones de su comercialización. La 
información debe ser siempre gratuita para el 
consumidor y proporcionada en el soporte que 
el proveedor determine, salvo que el 
consumidor opte por el soporte físico. En caso 
de no encontrarse determinado el soporte, 
este deberá ser electrónico”. 

 
ARTÍCULO 171.- Sustitúyese el artículo 

24 de la Ley N° 25.065, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 24.- Domicilio de envío de 
resumen. El emisor podrá optar por enviar el 
resumen en soporte electrónico a la dirección 
de correo electrónico que indique el titular en 
el contrato o a la que con posterioridad fije 
fehacientemente, salvo que el consumidor 
establezca expresamente que su remisión será 
en soporte papel”. 

 
 
Ambos artículos establecen que la 

facturación o el resumen de cuentas pueden 
ser entregados en el soporte que opte la 
empresa que lo emite. El usuario debería 
hacer un reclamo o un pedido, cuyo proceso 

no queda especificado, para poder recibir la 
documentación por correo tradicional. 

 
De ocurrir la mencionada modificación, 

sería un trastorno a personas mayores y de 
pocos recursos con acceso limitado a Internet. 
Les impondrían el cambio, a veces sin avisar. 
Las facturas se vencen y se verán obligados a 
realizar un trámite más, que no es fácil. En las 
oficinas a veces no toman estos pedidos. Y por 
teléfono, hay que esperar horas para ser 
atendido, 

 
Por los fundamentos expuestos es que 

solicito a la Honorable Cámara que me 
acompañe en el Presente Proyecto de Pedido 
de Informe. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 

A Obras y Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 

15 
E71077 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
 

Artículo 1º: Declarar de Interés de esta 
H. Cámara el "VIII Encuentro Nacional de la 
Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes 
Positivxs" a realizarse el 18, 19 y 20 de 
agosto en la Nave Universitaria, Mendoza, 
organizado por RAJAP. (Red Argentina de 
Jóvenes y Adolescentes Positivxs)  

 
Artículo 2º: Invitar al Poder Ejecutivo a 

declarar de Interés Provincial el evento 
mencionado en el Artículo primero. 

 
Artículo 3º: De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara el "VIII Encuentro Nacional de la Red 
Argentina de Jóvenes y Adolescentes 
Positivxs" a realizarse el 18, 19 y 20 de 
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agosto en la Nave Universitaria, Mendoza, 
organizado por RAJAP (Red Argentina de 
Jóvenes y Adolescentes Positivxs)  

 
Poder compartir lo que le sucede a 

personas con VIH, lo bueno y lo malo; tener 
un espacio en donde poder expresar 
libremente lo que se siente, la experiencia con 
cada tratamiento; contar con 
acompañamiento permanente, desde Jujuy a 
Tierra del Fuego; saber que hay pares, 
adolescentes y jóvenes que saben, entienden 
y comprenden lo que siente cada persona 
porque están en la misma situación, eso, es la 
Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes 
Positivos.  

 
La Red surge en el año 2010 a nivel 

nacional y desde entonces ha avanzado en el 
cumplimiento de sus líneas estratégicas: 
contención, defensa de derechos, 
capacitación, incidencia política y reducción 
del estigma y discriminación.  

 
En el año 2014 se crea efectivamente 

el núcleo Mendoza, para dar respuesta a las 
necesidades locales. Entre los múltiples logros 
en incidencia, en 2017 llevaron a cabo la 6ta 
Capacitación Nacional para Jóvenes Líderes en 
la Respuesta al VIH en Argentina en nuestra 
provincia, en el departamento de Guaymallén 
los días 14, 15 y 16 de Abril de 2017. 
También han logrado articular con distintos 
programas como el Programa Provincial de 
Sida, el Programa Provincial de Salud Integral 
e Integrador en la Adolescencia, la Dirección 
de Género y Diversidad de la Provincial entre 
otros, e incluso conformar el Programa 
Comunitario de Integración de las Personas 
con VIH y/o Sida, con la Universidad Nacional 
de Cuyo y el Programa Provincial de Sida en 
2017.  

 
Generar un espacio de participación e 

intercambio para las y los adolescentes y 
jóvenes que viven con VIH/sida, donde se 
encuentre apoyo y contención de sus pares; 
promoviendo el empoderamiento, para 
acceder al ejercicio integral de sus derechos y 
así mejorar su calidad de vida, es uno de los 
objetivos de esta Red. 

 
Según las últimas estadísticas 

publicadas por la Dirección Nacional de SIDA, 
del Ministerio de Salud de la Nación, las tasas 
de prevalencia específicas por edad mantienen 
la misma tendencia que en los últimos tres 
años con un aumento de nuevos casos de 5% 
en la franja etaria de 15 a 24 años en varones 
y mujeres con tendencia a un mayor 
crecimiento. 

 
El 25% del total de los diagnósticos 

ocurren en hombres que tienen sexo con 
hombres, de 20 a 35 años. El impacto del VIH 

y el sida en la población adolescente y juvenil 
requiere que la problemática sea abordada de 
formas innovadoras para lograr la 
concientización necesaria y llevar adelante 
acciones individuales y colectivas. En la 
actualidad se torna imperioso desarrollar 
nuevas formas de comunicación, participación 
y acceso a la información para lograr abordar 
la problemática desde una visión juvenil 
teniendo como principal eje de partida la 
realidad que cada una y uno de los y las 
adolescentes y jóvenes que viven con VIH o 
sida percibe y las problemáticas que cada uno 
de nosotros debe enfrentar en su barrio, 
comunidad o provincia; fundamentada en que 
cada joven dará una mirada territorial de la 
problemática, compartirá sus habilidades, 
miedos, temores, objetivos y desafíos. 

 
Es de suma necesidad llegar a las y los 

adolescentes y jóvenes que viven con 
VIH/SIDA en Argentina para en conjunto 
poder trabajar a fin de lograr que la juventud 
tenga un rol protagonista en la toma de 
decisiones sobre las cuestiones que afectan 
directamente a nuestro desarrollo dentro de la 
sociedad. 

 
La Red cree que la solidaridad, la 

contención, el trabajo entre pares, el apoyo y 
la participación de jóvenes de diferentes 
partes de Argentina en la Red fortalecerá no 
sólo los objetivos personales que cada 
miembro puede proponerse al acercarse a la 
Red sino también los objetivos de la RAJAP en 
pos de contribuir al bienestar psico-social y 
mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes 
viviendo con VIH/sida. 

 
La Red quiere hacer uso del rol y de la 

responsabilidad que tienen por ser la primer y 
única Red Nacional de adolescentes y jóvenes 
viviendo con VIH para convocar a todas y 
todos las y los adolescentes y jóvenes que 
viven con vih/sida quienes se encuentran –
muchas veces– excluidos de toda clase de 
participación civil y ciudadana por miedo sufrir 
estigma y discriminación a la hora de 
compartir sus realidades y necesidades. 

 
El periodo 2018 – 2019 supone un 

desafío para las juventudes en el actual 
contexto donde cada vez es más necesaria la 
profesionalización del trabajo en las redes. Es 
importante que las diversas realidades de 
jóvenes y adolescentes viviendo con VIH sean 
visibilizadas, y es de esta manera que la 
RAJAP trabaja intensamente por generar 
espacios de liderazgo juvenil que fomenten la 
participación en los espacios de toma de 
decisiones generando incidencia en el 
desarrollo de políticas públicas y movilización 
comunitaria, cuya finalidad es la de 
concientizar, sensibilizar y transmitir mensajes 
claros y seguros sobre nuestras realidades.  
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Cada año desde 2011 se realiza el 
Encuentro Nacional con talleres, 
capacitaciones e instancias de reflexión que 
fortalecen la respuesta al VIH. Se han 
realizado en diversos puntos del país: Buenos 
Aires (Chapadmalal 2011, CABA 2013 y Ezeiza 
2016), Córdoba (Embalse, Río Tercero 2012 y 
2015), Rosario (2017) y se ha elegido 
Mendoza para llevar a cabo el VIII Encuentro 
Nacional de Jóvenes y Adolescentes Positivxs 
el 18, 19 y 20 de Agosto del corriente año y 
que contara con la asistencia de 250 
personas, incluides jóvenes de Latinoamérica 
y el Caribe y les hijes de mujeres positivas de 
nuestra Red.   

 
El evento se realizará en la Sala Verde 

de la Nave Universitaria en la Ciudad de 
Mendoza, se espera la presencia de 
representantes de ONUSIDA, además de 
expositores que trataran temáticas 
transversales a la problemática, como 
Nutrición, Derechos, Capacitación Técnica 
entre otras.    

 
El 8vo. Encuentro Nacional de la RAJAP 

es un espacio para que las y los adolescentes 
y jóvenes viviendo con VIH de diferentes 
provincias y ciudades de nuestro país puedan 
compartir espacios de participación, 
intercambio y formación. Mediante diferentes 
actividades las y los jóvenes podrán 
reconocerse agentes de cambio para la 
transformación de sus necesidades 
específicas. 

 
El encuentro resulta un ambiente 

propicio para debatir sobre distintas 
realidades, necesidades y desafíos. Existe un 
compromiso para con este 8vo Encuentro 
Nacional, y es continuar articulando y 
movilizando la participación juvenil en la 
respuesta al VIH/sida generando nuevos 
espacios de contención que promuevan el 
acompañamiento entre pares y el 
empoderamiento sobre sus cuerpos para el 
pleno ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos, y promoviendo monitoreo y 
desarrollo de políticas públicas, que busquen 
la eliminación de la transmisión vertical, la 
profundización de la prevención al VIH y ITS y 
la especial protección a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que nacieron con el 
virus, promuevan la atención amigable en 
sistemas de salud para la población de la 
franja etaria joven, entre otras, que incluyan 
estas realidades, al tiempo que se pretende 
profundizar alianzas que promueven la 
confianza, el apoyo y la contención para 
jóvenes recientemente diagnosticados. 

 
Este Encuentro pretende ser un espacio 

de participación e intercambio creado por y 
para que la juventud sea protagonista. Desde 
la RAJAP se pretende desarrollar un nuevo 

Encuentro Nacional de Jóvenes y Adolescentes 
Positivos para abordar las variadas 
dimensiones de diferentes realidades y de 
diferentes metodologías e innovadoras formas 
de trabajo. 

 
Sin más que agregar y solicitando a 

mis pares que me acompañen en esta 
iniciativa, es que presentamos el siguiente 
proyecto de resolución. 

 
DANIELA GARCIA 

  
A Salud 

 
 
 
 
 
 
 

16 
E71078 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1° - Impóngase el nombre de 

"Liliana Bodoc" a la Sala 2 de la Dirección de 
Comisiones, ubicada en el extremo oeste del 
segundo piso del edificio anexo de la 
Legislatura de Mendoza, situado en Gutiérrez 
51, Ciudad, Mendoza. 

 
Artículo 2° - La Legislatura Provincial 

dispondrá la cartelería y señalética a colocar 
en la Sala descripta en el artículo anterior a 
los efectos de identificarla con la 
denominación aprobada. 

 
Artículo 3° - De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El proyecto propone bautizar con el 

nombre "Liliana Bodoc” a la Sala ubicada en el 
extremo oeste del segundo piso, calle 
Gutiérrez 51 de la Ciudad de Mendoza, del 
edificio anexo de la Legislatura de Mendoza, 
en el espacio donde funciona la Dirección de 
Comisiones. 

 
 
Considerando que es justo y necesario 

ofrecer, como mendocinos, un reconocimiento 
a esta escritora y poeta  que tanto hizo por 
engrandecer la cultura de Mendoza. 
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Liliana Chiavetta, conocida como Liliana 
Bodoc, nació en la provincia de Santa Fe y 
cuando tenía 5 años su familia se trasladó a 
Mendoza. Estudió Licenciatura en Letras en la 
Universidad Nacional de Cuyo y ejerció como 
docente de Literatura Española y Argentina en 
diversos colegios de la misma universidad. 
Fue escritora y poeta y se especializó en 
literatura juvenil. Trasladó a los adolescentes 
a mundos imaginarios, habitados por 
guerreros y seres mágicos.  

 
Con su trilogía -La saga de los 

confines- se mostró como la revelación 
argentina en el género de la épica y la 
literatura fantástica y sus libros fueron 
traducidos al alemán, francés, neerlandés, 
japonés, polaco, inglés e italiano. 

 
En 2004 y 2014 la Fundación Konex 

honró a Liliana Bodoc con el Diploma al Mérito 
y en 2014 le otorgó el Premio Konex de 
Platino. En mayo de 2016 recibió el título 
Honoris Causa de la Universidad Nacional de 
Cuyo, donde luego dictó un taller de escritura 
literaria. En 2008, recibió el premio Barco de 
Vapor en la Argentina, por su novela El espejo 
africano. 

 
 En 2002 ganó el premio en la feria del 

libro en Buenos Aires. Además integró la lista 
de premios de The White Ravens 
(International Jugend bibliothek, Munich) en 
2002 y 2013.  

 
Liliana Bodoc dejó su existencia física al 

fallecer de un paro cardíaco, en la madrugada 
del 6 de febrero del año 2018, legándonos una 
obra deslumbrante y un recuerdo imborrable.  

 
Por lo expuesto solicitamos la 

aprobación del presente proyecto de 
Resolución. 

 
CECILIA PAEZ 

  
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

17 
E71079 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Declarar de Interés 

Legislativo de esta H. Cámara de Senadores la 
labor social y cultural de la Estación de 
Radioaficionado LU6MCN, ubicada en el 
Distrito San Pedro del Atuel y reconocer la 

trayectoria del radioaficionado Roberto 
Leandro Yarsky. 

 
Art 2º: Confeccionar Diploma 

enmarcado acorde al evento. 
 
Art 3º: De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de Interés 
Legislativo de esta H. Cámara de Senadores la 
labor social y cultural de la Estación de 
Radioaficionado LU6MCN, ubicada en el 
Distrito San Pedro del Atuel y reconocer la 
trayectoria del radioaficionado Roberto 
Leandro Yarsky. 

 
Declarada de Interés Social y Cultural 

la tarea llevada a cabo por la Estación de 
Radioaficionado LU6MCN, ubicada en el 
Distrito San Pedro del Atuel y la trayectoria 
del Sr. Roberto Yarsky, por  el H. Consejo 
Deliberante de General Alvear bajo la 
Resoluciion Nº 4609/18, esta estación y su 
radiodifusor, desempeñan una labor 
incansable en pos de la comunidad alvearense 
y su entorno. 

 
Inaugurada en 1989 esta Estación se 

ha dedicado a beneficiar y servir a la 
comunidad en diferentes actos sociales, de 
emergencias y comunicación con el resto de la 
Provincia, la Nación y el Mundo. 

 
En las primeras etapas la estación de 

radio constituía el único medido de 
comunicación  que existía para las urgencias 
brindando ayuda y colaboración a las personas 
de la comunidad. 

 
 
Se adjunta Resolución del H. Consejo 

Deliberante de General Alvear. 
 
Es por estos motivos que solicito a esta 

H. Cámara de Senadores la aprobación del 
presente Proyecto de Resolución. 

 
 
Mendoza, 06 de junio de 2018.- 
 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
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18 
E71080 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO N° 1 – Solicitar al Poder 

Ejecutivo realice de manera inmediata ante el 
titular del Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos las gestiones pertinentes 
que permitan garantizar en toda la Provincia y 
en especial en los departamentos de la Zona 
Sur igualdad de derechos en materia 
accesibilidad a la transmisión de los 
encuentros de manera abierta en el contexto 
del convenio celebrado para la transmisión de 
los partidos del Mundial del Fútbol FIFA 
RUSSIA 2018.- 

 
Art. 2° - De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo 
realice de manera inmediata ante el titular del 
Sistema Federal de Medios y Contenidos 
Públicos las gestiones pertinentes que 
permitan garantizar en toda la Provincia y en 
especial en los departamentos de la Zona Sur, 
igualdad de derechos en materia accesibilidad 
a la transmisión de los encuentros de manera 
abierta en el contexto del convenio celebrado 
para la transmisión de los partidos del Mundial 
del Fútbol FIFA RUSSIA 2018. 

 
Por un convenio ratificado por el Sr. 

Presidente de la Nación como por el Sr. 
Hernán Lombardi titular del Sistema Federal 
de Medios y Contenidos públicos se ratifica la 
posibilidad de visualizar en vivo y en directo 
32 partidos del próximo Mundial. 

 
La TV Pública será el único canal de 

aire del país en emitir de forma gratuita el 
Mundial de Rusia 2018 además de TyC Sports 
por cable, Radio Nacional y Libertador.  
Recientemente el gobernador de la provincia, 
Alfredo Cornejo y Hernán Lombardi firmaron 
un acuerdo que permitirá la retransmisión de 
los partidos de fútbol a través de los canales 
digitales Acequia y Señal U, sin embargo en 
ese espíritu federal invocado por los 
funcionarios de turno pareciera desconocerse 
que los canales con los que se firmó convenio 
no llegan a todos los Departamentos de la 

Provincia, como es el caso preciso por 
ejemplo, del Departamento de San Rafael 
entre otros. 

 
Esta medida marca una profunda 

desigualdad entre los mismos ciudadanos de 
Mendoza en el acceso gratuito a la 
transmisión de uno de los eventos deportivos 
más relevantes a nivel mundial, por lo que se 
requiere una medida inmediata que permita 
revertir la situación expuesta. 

 
Por los fundamentos anteriormente 

expuestos es que solicito a esta H. Cámara 
me acompañe en la aprobación del presente 
Proyecto de Resolución. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

19 
E71081 

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 la celebración de la Semana de las 
Letras, organizada por la municipalidad de 
Godoy Cruz, que se realizará desde el día 13 
al 16 de junio del corriente año, en distintos 
lugares del departamento.  

 
Artículo 2º-      De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto Declarar de Interés de esta H. 
Cámara la celebración de la Semana de las 
Letras, organizada por la municipalidad de 
Godoy Cruz, que se realizará desde el día 13 
al 16 de junio del corriente año, en distintos 
lugares del departamento.  

 
 
Junio será un gran mes cultural para 

todos los godoyceuceños. Desde el miércoles 
13 al sábado 16 tendrá lugar la quinta edición 
de la Semana de las Letras, un evento de gran 
magnitud que, en diferentes puntos de la 
comuna, reunirá diversas disciplinas artísticas 
y actividades recreativas, con el foco puesto 
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en revalorar la palabra en su formato escrito y 
oral.  

 
En esta nueva entrega, la apertura 

tendrá lugar el miércoles 13 a las 21 hs. en el 
Teatro Plaza, con entrada gratuita. La Sala 
Mayor de la comuna recibirá a Hernán 
Casciari, quien presentará “Casciari lee 
cuentos de fútbol”. 

 
Continuando en la emblemática sala 

teatral, el jueves 14, las letras comprometidas 
se hacen canción con la llegada del histórico 
Festival del Cantar Opinando, que este año 
atraviesa su 9º edición con artistas de primer 
nivel. Canciones que desnudan una fuerte 
vitalidad y profundos sentimientos se van a 
apoderar de las tablas, con el talento de los 
artistas locales Mariela Puentes y Facundo 
Jofré. 

 
Estos referentes de nuestros sonidos 

compartirán la noche con el conjunto chileno 
Mamma Soul y La Charo, el nuevo proyecto 
solista de la artista Charo Bogarín (Tonolec) 
quien ha elegido volcar su canto por los ritmos 
y lenguajes musicales de nuestro continente. 
Las entradas ya se encuentran a la venta en la 
boletería del Plaza y se pueden adquirir de 
lunes a sábado, de 9:00 a 18:00. En la 
antesala de ambas fechas, el público podrá 
recorrer stands de libros con obras de 
diversas editoriales. 

 
Continuando con este apasionante 

recorrido por el arte encarnado en múltiples 
variantes, el viernes 15 las actividades se 
trasladan a la Biblioteca + Mediateca Pública 
Municipal Manuel Belgrano. La escritora 
mendocina Luciana Condorelli presenta 
“Inconexos”, su reciente libro de relatos. 
Luego, habrá una velada teatral con el elenco 
Tostadora Teatro y sus “Impros Mínimas”, un 
formato escénico que entrelaza historias 
improvisadas de principio a fin.   

 
Para finalizar, el Centro Patrimonial 

Artístico Cristoforo Colombo también formará 
parte de la grilla. Primero, se llevará a cabo 
un café literario donde los asistentes tendrán 
un espacio para el intercambio y el disfrute de 
la lectura en voz alta. Más tarde, tras una 
exitosa gira europea, música y ficción literaria 
se dan la mano con el espectáculo “Cuando 
nace un tanguista”, un show con tangos y 
canciones de género criollo y rioplatense de 
autoría de Gustavo Micieli, sobre cuentos del 
escritor Miguel García Urbani. 

 
 
Cronograma de actividades: 
 
V Edición de la Semana de las letras en 

Godoy Cruz 
 

Miércoles 13: Teatro Plaza (Colón 27). 
21:00. Entrada gratuita (limitada a la 
capacidad de la sala). Apertura de la Semana 
de las Letras 2018. 

 
Stand de libros. Espectáculo: “Casciari 

lee cuentos de fútbol”, de Hernán Casciari. 
 
Jueves 14: Teatro Plaza (Colón 27). 

21:00. Entrada general: $50. 
 
Semana de las Letras 2018. 
 
Stand de libros. IX Festival del Cantar 

Opinando. Artistas: Mariela Puentes; Facundo 
Jofré; Mamma Soul (Chile) y La Charo 
(Tonolec). Entradas en venta en la boletería 
del Plaza. Horarios: de lunes a sábado, de 
9:00 a 18:00. 

 
Viernes 15: B+M (Tomba 54). Entrada 

gratuita (limitada a la capacidad de la sala). 
Semana de las Letras 2018. 

 
20:00 - Presentación del libro 

“Inconexos”, de Luciana Condorelli. 
 
22:00 -“Impros Mínimas”, del elenco 

Tostadora Teatro. 
 
Sábado 16: Centro Patrimonial Artístico 

Cristoforo Colombo (Tomba 246). Entrada 
gratuita (limitada a la capacidad de la sala). 
Semana de las Letras 2018. 

 
20:00 - Café Literario. 
 
21:30 - Espectáculo: “Cuando nace un 

tanguista”. Artistas: Miguel García Urbani; 
Vittorio Vadaloni y Gustavo Micieli. 

 
Es por todo lo expuesto que solicito 

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

 
MARIANA CAROGLIO 

  
A Educación Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

20 
E71082 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo 

Provincial que gestione ante el Gobierno 
Nacional los fondos necesarios para que, en  
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conjunto con la Provincia, hagan frente a la 
campaña 2018-2019 contra la erradicación de 
la lobesia botrana. 

 
Artículo 2° - De forma. 
 

HECTOR BONARRICO 
DANIEL GALDEANO 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto  de resolución 

tiene por objetivo solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial que gestione ante el Gobierno 
Nacional los fondos necesarios para que, en 
conjunto con la Provincia, hagan frente a la 
campaña 2018-2019 contra la erradicación de 
la lobesia botrana. 

 
El espíritu de la Ley N° 27.227, que fue 

sancionada el 26 de noviembre de 2015 y 
promulgada el 22 de diciembre del 2015 
explicita en su artículo cuarto que los 
productores vitivinícolas serán beneficiarios de 
esta ley durante los primeros cuatro años de 
promulgada y reglamentada la misma, es 
decir que los productores están amparados en 
los plazos estipulados por dicha ley. Además 
es de destacar que es conveniente continuar 
con   la acción implementada el año anterior 
que resultó ser todo un éxito, admitido por el 
estado. 

 
Dicha ley en su artículo sexto "declara 

de interés nacional el control de la plaga 
lobesia botrana, expresando que el servicio 
nacional de sanidad y calidad agroalimentaria 
SENASA, conformará y coordinará un comité 
técnico del cual participarán el INTA y los 
organismos sanitarios  competentes de las 
provincias vitivinícolas con presencia de la 
plaga, con la finalidad de realizar un plan de 
control integral de la plaga uniendo esfuerzos 
para llevar adelante las siguientes acciones: 

 
a-Participar en la elaboración de la 

reglamentación necesaria para el 
cumplimiento de esta ley". 

 
Solicitamos a quien corresponde realice 

las decisiones necesarias a los fines de exigir 
la debida reglamentación de la mencionada 
ley como complemento de la ley y respetando 
las jerarquías constitucionales elaboramos el 
presente proyecto. 

 
Es de vital importancia salvaguardar la 

producción de unas de las plagas que sin el 
control adecuado, afectará la disminución 
desmedida de la producción de uvas para 
vinificar, para fresco y a fines como pasas y 
mosto, con el agravante de no poder exportar 

y saturar el mercado interno con toda la 
problemática que eso conlleva. 

 
La Resolución 729/10 establece: 

Programa NACIONAL de prevención y 
erradicación de lobesia botrana. 

 
Según el Decreto N° 825 del 2010, el 

vicepresidente del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria en su 
artículo segundo establece: “encomendase a 
los responsables de la dirección nacional de 
protección vegetal del programa nacional 
citado precedentemente, a adoptar las 
medidas pertinentes para lograr efectivizar el 
control oficial de la plaga y realizar todas las 
acciones sanitarias y tecno-administrativas, 
que coadyuven al control de la misma, 
incorporando los insumos, equipos, bienes y 
servicios que se le requieran e incentivando a 
la concientización del sector vitícola y a 
público en general a incrementar su adhesión 
y participación al mencionado programa”.  

 
Por todo lo expuesto y siendo una 

acción urgente de seguir llevando a cabo es 
que veríamos con beneplácito la continuidad 
de la lucha contra esta plaga, protegiendo a la 
principal actividad económica de nuestra 
provincia. 

 
Considero que el ingreso de la plaga a 

nuestra provincia, fue por falencias en los 
controles que realizaba el ente encargado de 
velar por la seguridad fitosanitaria de nuestra 
Nación y que la detección en un cultivo de 
esta plaga puede comprometer gravemente el 
trabajo y esfuerzo de toda un año de labor. 

 
Por ello es imprescindible brindar apoyo 

a los productores vitícolas y que se realice la 
campaña sin costo alguno para los 
productores de Mendoza, quienes no poseen 
los fondos necesarios para la adquisición de 
los productos de tan elevado valor, donde 
además han sufrido un bajo precio en la uva, 
largos plazos de pago, y un creciente aumento 
de los impuestos e insumos necesarios para 
afrontar la próxima vendimia. 

 
Es realmente un desatino perder los 

logros alcanzados por la campaña anterior, 
con los riesgos que esto conlleva para la 
provincia de Mendoza, que posee una 
superficie de viñedos de 158.585 hectáreas, 
según dato provisorio al 31/12/2016, según 
fuentes de INV. 

 
De esta manera, es necesario 

establecer la implementación de medidas de 
control oficiales para la erradicación, por 
ejemplo: Prácticas culturales como la técnica 
de confusión sexual y fumigación aérea, de 
esta manera estaríamos dándole aplicación a 
las plantas de vid con fines ornamentales, 
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cercos perimetrales y viñedos en estado de 
abandono, acompañado por la intensificación 
de acciones de monitoreo realizadas por las 
entidades competentes. 

 
Por los motivos expuestos, solicito al H. 

Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 

 
HECTOR BONARRICO 

  
A Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 

21 
E71083 

MS-74056 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ART. 1       Los contribuyentes del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
inicien inversiones productivas a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley podrán 
acceder al beneficio de un certificado de 
crédito fiscal por hasta el monto del cincuenta 
por ciento (50%) de la inversión total en 
activos reales. Se excluyen los montos que 
correspondan al Impuesto al Valor Agregado 
cuando se trate de un sujeto responsable 
inscripto en el mismo. 

 
El otorgamiento del beneficio se 

realizará mediante Concurso Público de 
proyectos durante el ejercicio 2018. 

 
 
ART. 2       El beneficio establecido por 

la presente Ley se ajustará a lo siguiente: 
 
a) para acceder al certificado de crédito 
fiscal, el titular de la Inversión 
Productiva y contribuyente del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, deberá tener 
Resolución aprobatoria emitida por el 
Comité de Evaluación del Concurso 
Público de Proyectos “Programa de 
Fomento a la Inversión Estratégica”, 
integrado por representantes de los 
Ministerios de Hacienda y Finanzas, de 
Gobierno, Trabajo y Justicia y de 
Economía, Infraestructura y Energía. 
 
b) El Comité de Evaluación del Concurso 
Público de Proyectos “Programa de 
Fomento a la Inversión Estratégica” 
redactará un reglamento operativo en el 

cual se establecerán las bases y 
condiciones del Concurso. Se evaluarán 
las propuestas a través de una fórmula 
polinómica que ponderará la inversión 
total, la generación de nuevos puestos 
de trabajo, la inversión en activos 
producidos por la industria local, y la 
localización de proyectos que se 
desarrollen en departamentos con 
menos de cien mil (100.000) 
habitantes. Para este último aspecto se 
otorgará un adicional en puntos que 
quedará establecido en la 
reglamentación. Asimismo, podrán 
firmarse convenios con organismos e 
instituciones para realizar procesos de 
auditoría y control sobre los proyectos 
aprobados. 
 
c) La utilización del certificado de 
crédito fiscal podrá efectuarse hasta en 
cinco (5) años, computados desde la 
entrada en vigencia de la presente Ley. 
Tanto el adjudicatario original como los 
sucesivos cesionarios podrán transferir 
el crédito fiscal a través de las 
formalidades que establezca la 
reglamentación de la presente Ley. 
 
d) El certificado de crédito fiscal podrá 
aplicarse como pago a cuenta de hasta 
el diez por ciento (10%) del monto total 
y mensual del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que devengue el 
desarrollo de una o más actividades, 
cualesquiera ellas sean, por las que su 
titular beneficiario o cesionario resulte 
sujeto pasivo. 
 
e) Fíjase como costo tributario total 
para el presente beneficio la suma de 
un mil millones de pesos 
($1.000.000.000,00) que tengan como 
destinos de inversión los siguientes: 
 
1-  Eficiencia Energética y de Riego. 
 
2-  Agroindustria. 
 
3-  Servicios Basados en el 
Conocimiento. 
 
4-  Infraestructura Inmobiliaria. 
 
5-  Servicios, Comercio y Turismo. 
 
 
ART. 3       El beneficio de la presente 

Ley operará bajo condición de que el 
contribuyente no registre deuda exigible por 
los impuestos, tasas, contribuciones o multas 
aplicadas por la Administración Tributaria 
Mendoza, o que la misma se encuentre 
regularizada en el plazo de treinta (30) días 
posteriores al dictado de la Resolución 
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aprobatoria de adjudicación de los 
correspondientes créditos fiscales. 

 
ART. 4       Facúltase al Poder Ejecutivo 

a reglamentar la forma, plazo,  
establecimiento de garantías de cumplimiento 
para las inversiones que sean declaradas,  y 
demás requisitos necesarios para acceder al 
beneficio previsto en la presente Ley. 

 
ART. 5       Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis 
días del mes de junio del año dos mil 
dieciocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Diputados 

 
A Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 

22 
E71084 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

ARTÍCULO 1°: Adhiérase la Provincia 
de Mendoza a la Ley Nacional Nº 26.064,  que 
establece el 12 DE JUNIO de cada año como 
“Día Nacional contra el Trabajo Infantil”, con 
el fin de concientizar a la población de la 
vulneración de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 

 
ARTÍCULO 2°: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
  
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objeto solicitar la adhesión de la Provincia de 
Mendoza al “Día Nacional contra el Trabajo 
Infantil”. 

Actualmente, millones de niños de todo 
el mundo trabajan, muchos de ellos a tiempo 
completo, sin posibilidades de educarse, ni de 
realizar actividades recreativas. Un importante 
porcentaje de estos niños no recibe 
alimentación, ni cuidados apropiados y se 
encuentra expuesto a las peores formas del 
trabajo infantil: ambientes peligrosos, 
esclavitud, tareas forzosas, trata de personas, 
participación involuntaria en conflictos 
armados, etc.  

 
Trabajo infantil es toda la actividad 

económica o estrategia de supervivencia, sea 
remunerada o no, realizada por niños y niñas 
menores de 16 años. La prohibición del 
trabajo infantil se extiende hasta los 18 años 
cuando se trata de un trabajo peligroso. 

 
En el año 2002 la Organización 

Internacional del Trabajo, declaró al 12 de 
junio de cada año como el Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil, coincide con el “Día 
Nacional contra el Trabajo Infantil” (Ley N° 
26.064, Resolución N° 133-CFE-11) y con el 
“Día de los adolescentes y jóvenes por la 
inclusión social y la convivencia contra toda 
forma de violencia y discriminación”, en 
conmemoración al natalicio de Ana Frank. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
Proyecto de Ley. 

 
CECILIA PAEZ 

  
A Legislación y Asuntos Constitucionales, 

y Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 
 

23 
E71085 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Impleméntese en 

jurisdicción del Senado de la provincia el 
programa “Menos papel, más vida”, tendiente 
a generar acciones de reducción, reutilización 
y reciclado de papel, generados en estas 
dependencias. 

 
 
Artículo 2: A los fines establecidos en el 

artículo anterior, facúltese a las autoridades 
de la H. Cámara de Senadores a suscribir 
convenios con otras entidades u organismos 
públicos o privados, a los efectos de lograr los 
objetivos de reducción, reutilización y 
reciclado de papel. 
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Artículo 3: Facúltese a las autoridades 
de la H. Cámara de Senadores a diseñar e 
implementar una campaña de concientización 
interna destinada a promover acciones de eco 
ambientales en el ámbito de la Legislatura de 
Mendoza. 

 
Artículo 4: Si en las actividades de 

reducción, reutilización y reciclado de papel, 
se generasen fondos, dichos aportes serán 
destinados a entidades con fines solidarios. 

 
Artículo 5: De forma. 

CECILIA PAEZ 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
- PAPEL + VIDA 
 
Reducir, reutilizar y reciclar papel es 

una acción clave para el cuidado de nuestro 
medio ambiente. Una sola hoja de papel 
puede ser insignificante. Sin embargo, el uso 
de miles de hojas al día causa un grave daño 
al medio ambiente. La tala de árboles significa 
un deterioro para bosques, la supervivencia 
de ciertas especies e incluso para el clima de 
nuestro planeta, dado que los árboles son los 
responsables de transformar el dióxido de 
carbono en oxígeno, y contribuyen a evitar así 
el efecto invernadero. En la producción de 
papel que llega a nuestras oficinas, se utilizan 
varios elementos químicos, entre ellos el 
cloro, que tiene una incidencia 
medioambiental en ríos, mares, plantas y 
animales. 

 
Reducir, reutilizar y reciclar papel es 

primordial. Si somos capaces de reciclar una 
tonelada de papel, estaremos salvando la vida 
a 17 árboles. 

 
Nuestros hábitos de consumo 

contribuyen de una manera decisiva en la 
degradación de nuestro planeta. Cada persona 
genera al día gran cantidad de basura, mucha 
de la cual se puede aprovechar. Entre los 
residuos que más genera la LEGISLATURA DE 
MENDOZA se encuentran el papel de diario, el 
papel de oficina y el cartón. 

 
Por lo que empezar a reciclar es una 

prioridad para la institución, así como también 
lo es la necesidad de crear conciencia 
ambiental en los empleados y funcionarios 
legislativos y en toda la comunidad 
mendocina. 

 
La LEGISLATURA DE MENDOZA al 

ocuparse del tratamiento de estos residuos 
que produce, con acciones concretas y 

sustentables, como la separación, clasificación 
y reciclado, se convertirá en un gran ejemplo 
de cuidado ambiental y de concientización 
para toda la comunidad mendocina. 

 
Otro de los objetivos perseguidos por la 

presente norma, es aprovechar gran parte del 
papel generado por la actividad propia de la 
Legislatura y además, ayudar a comedores 
infantiles y otras entidades con fines 
solidarios, con el dinero recibido de la/las 
empresas recolectoras. 

 
Proponemos colocar recipientes de 

color azul con sus respectivas señaléticas 
dentro y fuera de todos los edificios que 
componen la LEGISLATURA DE MENDOZA, con 
la indicación que dicho recipiente es apto para 
MATERIAL PARA RECICLAR: diarios, revistas, 
publicidades, libretas y cuadernos usados, 
agendas de años anteriores, documentación 
expirada, cajas de cartón plegadas. 

 
Asimismo, gráfica de la Legislatura 

realizará carteles informativos y de 
concientización para lanzar una campaña con 
el fin de motivar y promover el uso de las 
nuevas papeleras, y educar sobre el reciclaje 
de papel y cartón. 

 
La LEGISLATURA DE MENDOZA, en 

todos los edificios que la componen, tendrá 
que almacenar los residuos en espacios 
indicados para ello hasta que pasen a 
retirarlos las empresas o entidades 
designadas a tal fin. Con ellas se organizará 
un proceso de recolección sistemática semanal 
ordenada y cuidada de modo tal que no 
obstaculice el normal funcionamiento de cada 
área y espacio. 

 
Lo importante es que los residuos que 

se separen luego vuelvan a ser materia prima 
de algo, que haya un uso para ese material 
(plástico, papel y cartón) porque se puede 
asegurar el destino de ese material y que no 
generarán el acrecentamiento de basurales en 
la provincia. 

 
La tarea de separación se apuntalará 

con una campaña de comunicación, destinada 
a cambiar hábitos de la comunidad y educarla 
en lo ambiental. Se intenta concientizar e 
incentivar la minimización del consumo y la 
reutilización de materiales, y generar una 
visión del ambiente desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible. 

 
 
En este caso, el reciclado de papel en 

la LEGISLATURA DE MENDOZA se convierte en 
un programa con doble finalidad una 
ambiental y, por otro lado, una social ya que 
se colaborará con comedores infantiles y otras 
entidades solidarias, con el dinero. 
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Por otro lado, es importante empezar a 
generar conciencia mediante la 
implementación de acciones para reducir el 
consumo de papel que es un hábito 
importante de lograr y que se debe difundir 
entre todos ya que genera menos residuos y 
reduce costos financieros. 

 
Para utilizar menor cantidad de papel 

se sugiere: 
 
 
-Lectura de diarios on line 
-Realizar las gestiones legislativas 
digitales aprovechando todos los usos 
de la plataforma on line de la 
Legislatura. 
-Guardar los documentos en formato 
digital 
-Compartir documentos mediante 
correo electrónico. 
-Utilizar medios de comunicación 
electrónicos en la medida de lo posible, 
para reducir el uso de impresoras. 
-Utilizar papel reciclado. 
-Evitar imprimir documentos 
innecesarios, para ahorro de papel y 
tóner. 
-Antes de imprimir, comprobar los 
posibles fallos y mejoras del 
documento, utilizando, por ejemplo, la 
“vista previa”. 
-Utilizar el papel por las dos caras en el 
fotocopiado e impresión de documentos. 
-Reutilizar todo el papel que haya sido 
impreso sólo por una cara para imprimir 
borradores. 
-Imprimir en calidad de borrador para 
evitar el derroche de tinta y facilitar la 
reutilización. 
-A la hora de imprimir, utilizar tipos de 
letras ecológicas como la ECOFONT, que 
hace que las letras contengan menos 
cantidad de tinta. 
-Entregar notas con una sola copia y 
registrar la recepción en un cuaderno 
habilitado al efecto. 
 
 
Por todo lo expuesto, solicitamos a este 

H. Senado la aprobación del presente 
proyecto. 

 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 
de Riesgo de Desastres, Asuntos 

Territoriales y Vivienda 

24 
E71086 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

 ART. 1: Incorpórese al artículo 264, 
Capítulo V, del Título V de Impuesto a los 
Automotores, del Código Fiscal de la Provincia 
de Mendoza, la exención en el pago del 
impuesto automotor para los Ex Soldados 
Conscriptos Combatientes y Civiles de las 
Fuerzas Armadas y Seguridad que hayan 
participado de las acciones bélicas 
desarrolladas en el 2 de abril y el 14 de junio 
de 1982, en el denominado Teatro de 
Operaciones Malvinas (T.O.M.) y aquellos que 
hubieran entrado efectivamente en combate 
bajo fuego enemigo en el área del Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.) por la 
recuperación del ejercicio pleno de la 
Soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias e 
Islas Sandwich del sur, sobre una unidad 
automotor, automóvil o camioneta de uso 
particular de cualquier marca, modelo y año 
siempre que acrediten la titularidad sobre el 
mismo y residencia en la Provincia de 
Mendoza con antigüedad no inferior a DIEZ 
(10) años contados a partir de la solicitud de 
exención. 

 
Art. 2: Los beneficiarios deberán 

acreditar fehacientemente su condición de Ex 
Soldado Conscripto Combatiente de la Guerra 
del Atlántico Sur, según lo prescripto por los 
artículos 1° y 2° del Decreto Nacional N° 
509/88 reglamentario de la Ley N° 23.109, 
como también la unidad de flota aérea, 
marítima o terrestre en la que el civil o 
soldado conscripto haya participado y para el 
cual prestaron colaboración. 

 
Art. 3: La acreditación se considerará 

cumplida mediante la presentación de 
certificado avalado por el Ministerio de 
Defensa de la Nación donde figure el haberse 
encontrado, el conscripto o el civil, dentro de 
la zona de exclusión de las 200 millas náuticas 
alrededor de las Islas Malvinas, demostrando 
en qué embarcación y a qué unidad militar 
pertenecía, o si se lo afectó sobre la tierra 
firme en las Islas Malvinas, o Islas Georgias o 
Islas del Sur, que indique lugar donde se 
asentó y cuál es la unidad militar a la que 
pertenecía y para quienes fueron afectados al 
Crucero ARA General Belgrano el 2 de mayo  
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de 1982, consignará el certificado su grado de 
conscripto o en la función de civil afectados al 
conflicto en ese buque. 

 
Art. 4: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto a otorgar un merecido reconocimiento 
concreto a los ex soldados conscriptos 
combatientes en y por Malvinas y a civiles que 
tuvieron intervención en el conflicto bélico del 
Atlántico Sur, a través de un beneficio de 
eximición del pago de patente de automotor. 

 
Entendemos que dicho conflicto bélico 

ha ocasionado en los Ex Soldados conscriptos 
combatientes en y por Malvinas y civiles 
huellas imborrables y secuelas físicas y 
psicológicas. 

 
El presente proyecto reconoce como 

antecedente a la Ley 15.027 de la Provincia de 
Buenos Aires que tiene como objetivo, al igual 
que este proyecto, brindar protección y 
mayores beneficios a todos aquellos que no 
evadieron sus obligaciones como ciudadanos y 
respondieron al sublime llamado de la patria, 
aún a costa de su salud, de la realización de 
sus proyectos, de su futuro y de su paz 
interior. 

 
Esta Ley beneficiaría a los 344 ex 

combatientes censados desde el 2 de mayo al 
30 de julio de 2017, censo realizado en 
respuesta en el marco de la Ley provincial 
8394. 

 
Por lo expuesto solicitamos a la H. 

Cámara de Senadores aprobar el siguiente 
proyecto de ley. 

 
CECILIA PAEZ 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales; y 

Hacienda y Presupuesto 
 
 

25 
E71087 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°: Apruébese en la Provincia 
de Mendoza el uso del protocolo Amber para 
los casos de secuestros, raptos, desaparición, 

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

 
Artículo 2°: En caso de ocurrencia de 

algunos de los hechos descriptos en el artículo 
anterior, emítase, luego de la denuncia, una 
notificación de emergencia denominada Alerta 
Amber. 

 
Artículo 3°: Establézcanse como 

requisitos para la emisión del alerta Amber los 
siguientes: 

 
a) Que se trate de un secuestro, rapto, 
desaparición o sustracción, efectiva o 
presunta, de una persona menor de 18 
años. 
 
b) Existencia de denuncia en sede 
policial y/o fiscal.  
 
c) Foto actualizada del niño, niña y/o 
adolescente. 
 
d) Datos que permitan la identificación 
del niño, niña y/o adolescente: sexo, 
nombre completo y edad. 
 
 
Artículo 4°: Establézcanse como datos 

complementarios para la emisión del alerta 
Amber los siguientes: 

 
a) Datos sobre el vehículo usado 
 
b) Información aportada por testigos 
 
c) Datos físicos del sospechoso, si lo 
hubiera 
 
d) Todo otro dato referido al evento 
 
 
Artículo 5°: El Ministerio de Seguridad 

de la Provincia de Mendoza será la autoridad 
de aplicación de la presente ley. 

 
 
Artículo 6°: Deberá la fuerza policial 

local, sin demora alguna, actuar ante la 
existencia de una denuncia sobre los 
supuestos establecidos en el artículo 1°, la 
cual emitirá el Alerta Amber inmediatamente 
después de haberse notificado. 

 
Artículo 7°: Serán medios de difusión 

de Alerta Amber los siguientes: 
 
a) Mensajes de texto multimedia que se 
dispararán con colaboración de las 
empresas de telefonía móvil a todos los 
usuarios de la provincia. Estos mensajes 
emitirán una alerta diferenciada, que 
obligue a abrir la notificación para el 
cese de la misma. 
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b) Pantallas de publicidad presentes en 
la vía pública. 
 
c) Radio. 
 
d) Televisión. 
 
e) Correos electrónicos. 
 
f) Diarios on line. 
 
g) Otros medios digitales. 
 
Establézcase a la enumeración anterior 

como enunciativa y habilítese a la autoridad 
de aplicación a incorporar cualquier otro 
medio que evalué conveniente. 

 
 
Artículo 8°: Será facultad del Poder 

Ejecutivo publicar los nombres de las 
empresas de comunicación, que se 
comprometan a colaborar con el protocolo de 
Alerta Amber. 

 
Artículo 9°: Realícese una campaña 

publicitaria difundiendo la metodología del 
alerta, el sistema y las acciones a seguir en el 
caso de ocurrencia de alguno de los eventos 
mencionados en el artículo 1 de la presente 
Ley. 

 
Artículo 10°: En caso de falsa denuncia, 

falsa emisión de alerta Amber o de uso 
negligente del sistema, se aplicarán las 
sanciones o penalidades que determine el 
decreto reglamentario de la presente Ley. 

 
Artículo 11°: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
  
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El Alerta Amber es un sistema de 

alarma y notificación acerca de la desaparición 
de personas menores de 18 años. La 
denominación hace referencia al nombre de 
una niña llamada Amber Hagerman, 
secuestrada y encontrada sin vida días 
después. A partir de este hecho ocurrido en 
Estados Unidos las autoridades locales 
decidieron la creación del sistema de Alerta 
Amber.  

 
 
Con el transcurso del tiempo y al ver 

los excelentes resultados aportados distintos 
países han hecho propio este mecanismo 
como ser Australia, Alemania, Canadá, Costa 
Rica,España, Puerto Rico, Francia, México, 

Países Bajos, Emiratos Árabes, Unidos y Reino 
Unido.  

 
Cada país tiene sus propias normas de 

activación, aunque de manera general las 
directivas empleadas son: 

 
1. Referir a una persona menor de 18 

años. 
 
2. Un departamento de policía valide la 

desaparición del niño, niña o adolescente. 
 
3. Contar con la suficiente información 

del niño, niña o adolescente y del sospechoso 
o su vehículo. 

 
4. Suponer un grave riesgo para su 

integridad. 
 
 
La Alerta AMBER motiva a todos los 

miembros de la comunidad a estar atentos 
para encontrar al niño o niña secuestrado/a y 
al sospechoso del secuestro. El protocolo 
establece, entre otros aspectos, que si se ve a 
un niño, niña, o adulto o vehículo que reúne la 
descripción de una Alerta AMBER, llame 
inmediatamente al servicio de emergencia de 
su localidad y dé a las autoridades toda la 
información que le sea posible. 

 
En nuestro país la ley 25.746 crea el 

Registro Nacional de Información de Personas 
Menores Extraviadas en el seno del Programa 
Nacional de Prevención de Sustracción y 
Tráfico de Niños y de los Delitos contra su 
Identidad, bajo la órbita del Ministerio de 
Justicia Seguridad y Derechos humanos de la 
Nación. 

 
Desde el año 2003 este organismo es 

el encargado junto a la fuerza policial, del 
trabajo de búsqueda y aparición de los 
menores perdidos. En tanto, Missing Children 
Argentina es una Asociación Civil Sin Fines de 
Lucro con gran estructura que trabaja 
arduamente para localizar a niños, niñas y 
adolescentes perdidos. Ambos encaminan sus 
acciones en asistencia a la familia a través del 
duro proceso de búsqueda, realizando 
campañas publicitarias en medios de 
comunicación masiva con el fin de mantener a 
la sociedad informada sobre los casos. Missing 
Children no actúa de oficio sino que los padres 
o tutores deben autorizar su intervención y la 
difusión de la fotografía del menor. Vale 
recordar que otro antecedente similar es un 
proyecto presentado en el Senado de la 
Nación por Roberto G. Basualdo, en el año 
2015. 

 
Si bien estas y otras asociaciones 

trabajan a diario para informar los pasos a 
seguir y prevenir secuestros, la sociedad en 
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general posee dudas de como accionar ante 
estas situaciones alarmantes. 

 
Para evitar la multiplicidad de 

denuncias y búsquedas en vano en algunos 
casos, las comisarias optaban por no recibir 
denuncias de inmediato. Actualmente por la 
multiplicidad de casos y la urgencia de los 
mismos estas trabas han desaparecido y 
sabemos que la denuncia debe ser tomada sin 
requisitos objetivos de lapsos temporales. 

 
Movilizar los recursos en vano si un 

final feliz es el desenlace no debería ser algo 
que lamentar, las autoridades deben colaborar 
y apaciguar la angustia de quienes buscan a 
las personas menores sin importar la causa de 
ausencia del hogar. La denuncia debe tomarse 
a pesar que no exista peligro inminente y la 
fuerza policial debe coordinar la búsqueda, 
ante esta situación siempre es mejor realizar 
tareas anticipándose a posibles escenarios y 
no tener que lamentarlos posteriormente, con 
esta ley brindaremos una herramienta 
tangible y útil a la fuerza policial. Con la 
implementación del sistema propuesto se dará 
aviso inmediatamente luego de realizada la 
denuncia policial, enviando a todos los 
dispositivos móviles una foto del menor y 
datos suficientes para poner en alerta a la 
población entera. Es necesaria una campaña 
publicitaria que notifique a la sociedad del 
sistema y lesindique los pasos a seguir ante 
un posible contacto. 

 
El factor común entre todos los 

programas e instituciones dedicados a la 
localización de menores extraviados es 
siempre reducir al máximo posible el tiempo 
transcurrido desde desaparición y las acciones 
de búsqueda, es por ello que esta herramienta 
es un recurso fundamental de gran éxito en 
los países donde es empleado y por este 
motivo con el fin de incorporarlo en nuestra 
provincia es que solicito a esta H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales, 

y Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

26 
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. 
(DESPACHO 32) 

 
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. 

 
71054- Proyecto de ley, creando el 

Programa de Financiamiento para Equilibrio de 
Precios Productivos –PEPP-. 
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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 Rojo.  

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 esta H. 
Cámara al Director General de la Obra Social 
de Empleados Públicos –OSEP-, a fin de 
informar sobre la reciente desvinculación de 
los profesionales de cirugía general como 
prestadores de la obra social en el 
Departamento San Rafael. 

 
 

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 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. 
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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)   

 
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) 
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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)   

 
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) 

 
 
 

V 
HOMENAJES 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde el Período de hasta una hora para ren-
dir Homenajes. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

Páez. 
 
SRA. PAEZ (PRO) - Señor presidente, 

es para hacer una referencia en el día de hoy, 
al Día Internacional contra el Trabajo Infantil. 

 
 
Hoy 12 de junio, se conmemora ese 

día, porque conmemoramos el natalicio de 
Ana Frank; y la OIT en el 2005, relacionó esa 
fecha con esta temática. 

Según la definición dada por la Organi-
zación Internacional del Trabajo: “El trabajo 
infantil es aquel que priva a los niños de su 
niñez; de su potencial y su dignidad; y es 
perjudicial para su desarrollo físico y psicoló-
gico. También hace referencia a característi-
cas específicas del concepto de trabajo infan-
til, es peligroso y perjudicial para el bienestar 
físico; mental o moral del niño, e interfiere en 
su escolarización, puesto que le priva de la 
posibilidad de asistir a clases y les obliga a 
abandonar la escuela de forma prematura; o 
le exige, también, combinar el estudio con un 
trabajo pesado que consume tiempo. 

 
En el Sistema Internacional, se estima 

que hay 168 billones de niños y niñas en esta 
situación. Y es por eso que, un día como hoy, 
en el mundo se invita a aunar esfuerzos a fin 
de   terminar con esta temática. 

 
Quiero decir que en Mendoza tenemos 

antecedentes vinculados a la prevención del 
trabajo infantil. En el 2009 se pone en mar-
cha, a través del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, un programa llamado “Cosecha” don-
de se les da la posibilidad a los padres que se 
dedican a tareas agrícolas, sobre todo en la 
provincia de Mendoza, a llevar a sus niños a 
Centros de Atención y Formación de Niños, 
hoy llamados CEOS muchos, para que estos 
chicos no estén en riesgo, sobre todo en las 
hileras de las vides. Y esto fue un atenuante, 
y Mendoza es modelo en este primer ejercicio. 

 
También tenemos que decir que el año 

pasado,  hubo una conferencia mundial rela-
cionada a la temática; y el 30 de mayo pasa-
do, en Tupungato, se  reunió un plenario de  
COPRETI (Comisión Provincial para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil) convocado por la 
Subsecretaría de Trabajo  y Empleo de Men-
doza, para la firma de convenios con munici-
pios y volver a tomar este tema, para que 
Mendoza también pueda tener un Plan de 
Prevención propio.  

 
Es por eso que, les pido a los señores 

legisladores, en conjunto con el Poder Ejecuti-
vo Provincial, que podamos trabajar en la 
elaboración de un Protocolo Provincial Estra-
tégico de la erradicación del trabajo infantil, y 
la protección del trabajo adolescente. Y que 
podamos trabajar en objetivos, con paráme-
tros específicos, a mediano y a largo plazo. 
Hay una Ley Nacional, que hace referencia 
específicamente a esta temática, la 26.064, y 
Mendoza debe trabajar rápidamente en un 
Plan Estratégico. 

 
Para finalizar, quisiera decir, que es 

nuestra oportunidad, es ahora, trabajar para 
el futuro de nuestra Argentina. Los niños son 
el futuro hoy.  
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra la señora senadora Sevilla. 

 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señor presiden-

te, desde nuestro bloque también adherir a 
este día tan importante un “Día Mundial Con-
tra el Trabajo Infantil”, día que debería lla-
marnos a la reflexión y a la acción, pero que 
la acción sean los 365 días del año, no un solo 
día; que esta acción permita que los niños se 
cansen, pero por jugar, no por trabajar; que 
esta acción permita que los niños disfruten de 
su escolaridad, de la recreación, de la salud, 
de los derechos que tiene cada uno de los 
niños y niñas de este mundo; que los niños no 
sean exigidos ni sean obligados a hacer traba-
jo que tienen que hacer los adultos.  

 
Muchas veces escuchamos, “es una si-

tuación cultural; es un tema cultural; así 
aprenden a trabajar y no a hacer otra cosa”. 
Los niños saben del trabajo cuando sus padres 
le dan el ejemplo; el niño aprende lo que es 
trabajar cuando ve a su padre o a su madre 
que así lo hacen, y llevan el pan a su casa, 
hoy en día es muy difícil para muchas fami-
lias, esta situación, llevar el pan al hogar. 
Pero con el ejemplo se enseña, no se enseña 
haciendo trabajar a un niño o a una niña, sino 
se enseña haciéndole respetar sus derechos. 

 
A fines del año 2017 se hizo una en-

cuesta, y en Argentina hay más de un millón 
cien mil menores de 18 años que participan en 
actividades económicas, productivas o domés-
ticas intensivas, interrumpiendo su formación 
y desarrollo. Esto nos tiene que llamar forzo-
samente y comprometidamente a una refle-
xión y a una acción. No podemos tener niños 
trabajando.  

 
La verdad que cuando uno ve a una 

criatura trabajar, si se le puede decir, ven-
diendo una estampita; vendiendo medias; 
diciendo que es para ayudar a sus padres para 
poder tener la comida, nos debería partir el 
corazón; y nos debería ponernos a pensar y a 
trabajar en estrategias para que los niños no 
tengan que hacer esa tarea, no están destina-
dos para eso, ningún niño ni ninguna niña. Por 
eso el Estado tiene que tener un rol funda-
mental para hacer políticas públicas; tiene que 
orientar toda su política a la prevención y a la 
erradicación del trabajo infantil.  

 
Yo aspiro que este día, en algún mo-

mento, quede como un mal recuerdo de lo 
que fue una realidad en el mundo, donde hu-
bo niños trabajando; aspiro a que ningún niño 
tenga que pasar por eso; aspiro como política 
a poner mi grano de arena y mis ideas para 
que los niños realmente disfruten de su etapa, 
de su niñez.  

En Mendoza, como bien decía la señora 
senadora preopinante,  existe un programa; 

programa que nació de acá de Mendoza, y fue 
modelo para la Nación; programa en el que 
tuve la oportunidad  de trabajar desde Maipú, 
y ver como los niños dejaban de estar en las 
fincas, para poder disfrutar de sus vacaciones, 
en un centro socioeducativo.  

 
 En esta Legislatura hay muchos proyec-
tos de leyes que intentan buscar políticas pú-
blicas para la erradicación del trabajo infantil; 
uno de esos proyectos es de mi autoría y tiene 
que ver con esto, con los Centros Buena Co-
secha, no porque inventara algo nuevo, sino 
porque buscaba que se institucionalizaran por 
una ley, que ningún gobierno de turno viniera 
y sacara esa experiencia que hoy ya muchas 
personas rurales se han apropiado, se han 
empoderado de esta herramienta y saben que 
sus chicos, a partir de que terminan las cla-
ses, tienen un lugar para poder disfrutar de 
sus vacaciones.  

 
Cada vez más empresarios también es-

tán comprometidos con esto. El año pasado, 
aquí, en esta Casa, hubo una Asamblea por la 
Niñez, y la verdad es que hay muchos ejem-
plos de empresarios comprometidos, que por 
ahí se puede decir: “bueno, esto de la respon-
sabilidad social es un marketing, o lo puedan 
usar para devengar algún impuesto, lavar 
algunas culpas”. Yo les puedo asegurar que 
hay muchas empresas, muchas PyMEsS, mu-
chos jóvenes que empiezan con sus empresas 
y que apuestan a estos objetivos, que apues-
tan a que no haya niños trabajando, que 
apuestan con programas, que apuestan a 
poner su parte, porque “La Buena Cosecha” 
tiene que ver con una parte privada y una 
parte estatal, y así se llevan adelante estos 
centros donde los chicos encuentran alguna 
contención y pueden disfrutar, como cualquier 
otro, de las vacaciones, de las merecidas va-
caciones escolares. 

 
En el 2015, 197 países firmaron los ob-

jetivos de desarrollo sustentables, los ODS, 
como los sabemos llamar. Ahí hay fuertes 
compromisos para llegar con metas claras, 
con metas donde todos los dirigentes y líderes 
de los países del mundo se comprometieron. 
Voy a leer la meta 8.7, textual para que co-
nozcamos qué dice: 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Está auto-

rizada, señora senadora. 
 
SRA. SEVILLA (PJ)  - “Se hace un 

llamamiento  a la comunidad internacional 
para adoptar medidas inmediatas y eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a 
la forma contemporánea de esclavitud y la 
trata de seres humanos, y asegurar la prohibi-
ción y eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y para el 2025 
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poner fin al trabajo infantil en todas sus for-
mas”. Ojalá que esto que se firmó en el 2015, 
donde 197 países se pusieron de acuerdo y 
firmaron todos estos 17 objetivos, que tienen 
una cantidad importante de metas, logremos 
que en el 2025 pueda ser realidad en algunos 
países, y por qué no en el mundo. Yo aspiro a 
que Mendoza no tenga más un trabajo infantil. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

ñor presidente, buenos días. Buenos días a los 
distinguidos senadores. 

 
Me alegra mucho, como persona, como 

ser humano, ni siquiera como religioso; como 
ser humano, como senador, ver la ocupación 
o preocupación en defensa de los niños. 

 
¡Qué tremendo! ¡Qué bueno! Deberían 

ser aplaudidos, ni sé si se permite acá. Pero a 
la vez, a esos niños que no se quieren dejar 
trabajar, que creo que sí, cien por ciento. 

 
Hoy estamos a punto de que un grupo 

de legisladores aprueben matarlos, o bueno, 
para no decir “matarlos”, puede ser con otro 
adjetivo: “interrumpirle” la vida, es más boni-
to, pero en definitiva es lo mismo. Por eso, en 
este día yo quiero homenajear a cientos de 
miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños 
que no pensando en un beneficio personal, 
han trabajado para que las dos vidas puedan 
seguir existiendo. Me refiero a estos cientos 
de miles de personas que como el domingo 
dijeron o hicieron un pedido no egoísta, yo 
quiero que mi cuerpo, dijeron: “vamos a sos-
tener que vivan las dos vidas”, la mamá que 
lo desea o no y al niño, que no pidió vivir  y 
que se lo pueda cuidar no solamente cuando 
ya nació impidiéndole que trabaje, sino que 
nosotros podamos ayudarlo a que tenga un 
buen nacimiento, eso sería lo mejor para to-
dos. Quiero reconocer a esta gente, y decirles 
que: “seguiremos trabajando para que los 
niños desde su concepción hasta su mayoría 
de edad podamos darle una buena vida con un 
buen cuidado”.  

 
Así es que Dios bendiga en este día que 

se recuerda a los niños y se quiere impedir 
que se trabaje, porque no sumarnos y decir 
“tampoco queremos que le interrumpan la 
vida; tampoco queremos que los maten”. 

 
Y pensar, y termino con esto, en un 

gran mandamiento, que me imagino que to-
dos los que festejan la Navidad estarán de 
acuerdo. Gran Jesús dijo: “que el mandamien-
to todo se cumplía con uno: amarás al prójimo 
como a ti mismo”. Y entonces no haremos 
pedidos egoístas sino en pro de nuestro pró-
jimo comenzando de los que están por nacer. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Silvina Camiolo.  
 
SRA. CAMIOLO (PJ) – Buen día señor 

presidente, buen día a todos mis colegas.  
 
Yo quisiera sumarme a las palabras de 

cada uno de los senadores preopinantes con 
este homenaje que hacemos hoy; recalcar que 
en la visual de esta Honorable Cámara hoy 
todos hemos sacado tarjeta roja al trabajo 
infantil. A veces, es difícil ponerse de acuerdo, 
pero creo que en algo tan importante hemos 
logrado, de manera unánime, considerar que 
los niños tienen que jugar, que los niños tie-
nen que disfrutar, tienen que divertirse, y que 
somos nosotros los responsables de garantizar 
que eso así sea.  

 
Mi homenaje hoy es para todas las per-

sonas que trabajan, que luchan y que militan 
desde los distintos ámbitos para que los niños 
puedan ser niños. Y remarcar en una persona 
que el día 6 de junio ha fallecido, yo provengo 
de Malargüe, fue un gran bailarín, a sus 34 
años trabajó para que los chicos salieran de 
las calles y pudieran ir a bailar folclore, estu-
vieran participando de actividades como niños 
que tienen que ser. Esta persona, Eduardo 
Martínez, dejó de existir el día 6 de junio, y él 
trabajaba firmemente para que los niños pu-
dieran jugar, pudieran bailar y pudieran cono-
cer de nuestra historia, de nuestro folclore, y 
lo hacía muchas veces ad honorem con toda la 
alegría y el espíritu y el ímpetu que lo hace 
todo folclorista argentino.   

 
 
Quiero en memoria de él, homenajear 

a todos los que luchan para erradicar el traba-
jo infantil, y dejar también un mensaje; el 
falleció producto de un accidente de tránsito 
en el que la persona que conducía el vehículo 
que lo colisiona iba hablando por celular. Me 
parece muy importante que tomemos con-
ciencia que cada acto de imprudencia, cada 
acto en el que nos consideramos fuera de la 
ley por un ratito, aunque sea por un momen-
to, puede acabar con la vida de una persona. 
Creo que es un gran mensaje para no poder 
truncar historias, para no truncar las realida-
des, para no truncar familias, porque, a veces, 
un pequeño acto de inconciencia lleva a que 
todo esto se trunque y quede en la nada todo 
el trabajo que se viene realizando. En memo-
ria de Eduardo y para todas aquellas personas 
que luchan para erradicar el trabajo infantil va 
mi sentido homenaje.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Jiménez. 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señor pre-

sidente, en este día de Lucha contra el Traba-
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jo Infantil, quiero adherir a los homenajes de 
algunos de los senadores que me precedieron 
en el uso de la palabra; y decir que mi home-
naje más sentido es hacia quienes en el mo-
mento en que Mendoza, era la capital del tra-
bajo infantil, y que la COPRETI publicaba en 
los rankings nacionales de denuncia de traba-
jo infantil esa ignominia, que era que Mendoza 
fuera la provincia con mayor nivel de trabajo 
esclavo y de explotación de niños fueron las 
que se pusieron al frente de luchar contra el 
trabajo de estos niños, contra esa explotación, 
que fueron las mujeres ajeras; las trabajado-
ras del ajo; las obreras de Campo Grande de 
Rodeo del Medio, Maipú; del Barrio 25 de Ma-
yo, que salieron a enfrentar a quienes estaban 
detrás de ese negocio inescrupuloso, que eran 
los empresarios esclavistas que, en ese mo-
mento, estaban ganando millones con la ex-
portación de ajos y que contrataban coopera-
tivas, como la Cooperativa Colonia Barraque-
ro, que tenía registrado como fraude laboral a 
más de 17 mil obreras y obreros en la provin-
cia de Mendoza y que llevó dos años de lucha 
lograr que el INAES le retirara la personería, 
habiéndose demostrado el fraude laboral, que 
implicó ir a hacer inspecciones a los campos 
de esas empresas ajeras y ver a esos niños de 
8, 7, 9 años, cortando ajos en los campos de 
San Carlos, de Maipú y de esa lucha es que 
surgieron los programas Buena Cosecha, de 
esa lucha fue que se logró que Mendoza fuera 
bajando el nivel de trabajo infantil. Fueron 
muchísimas las inspecciones que se tuvieron 
que hacer; fueron muchísimas las multas; en 
su momento no se pagaban  ni siquiera las 
multas. Entonces, fue una  lucha que hubo 
que profundizar. 

 
Y agradecer a quien también, en ese 

momento, se puso del lado de quienes real-
mente luchaban contra el trabajo infantil, que 
eran estas obreras, que fue el historiador Os-
valdo Bayer. Cuando en un discurso que en 
ese momento estaba siendo transmitido por 
Cadena Nacional, decía, un primero de mayo:  

 
“Salud a los trabajadores del ajo; a los 

que recolectan el ajo en Mendoza, los más 
explotados de todos.”  

 
“Hay que ver sus manos; hay niños 

ajeros también. Esas ristras de ajo no son otra 
cosa que el símbolo de las cadenas de la anti-
gua esclavitud.” 

 
Hoy, y desde esta banca, va mi home-

naje a Antonia, a Nilda, a todas esas mujeres 
que se pusieron al frente de la lucha contra la 
explotación infantil en Mendoza y al maestro 
Osvaldo Bayer,  que son un símbolo de lucha 
contra la explotación infantil. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Mancinelli. 

 
SR. MANCINELLI (LDS) – Señor pre-

sidente, para adherir al homenaje en el Día 
Internacional contra el Trabajo Infantil. 

 
Ya se ha dicho bastante, pero, bueno, 

no quería dejar de pasar la oportunidad para 
adherir. 

 
Creo que, si bien, duele la presencia de 

niños en la calle vendiendo estampitas o men-
digando y que ese no es su lugar, ¡claro está! 
Más duele  cuando el trabajo infantil se da, 
como acaba de mencionar y hacer un poquito 
de historia el senador preopinante; cuando el 
trabajo infantil se da en beneficio de algún 
empresario que lucra con el trabajo de los 
niños. Eso, por supuesto que es mucho más 
duro y es mucho más condenable. 

 
Vaya desde aquí el homenaje a este día 

y, sobre todo, que sirva para que los distintos 
organismos estatales se controlen y se san-
cione fuertemente a quien, de una u otra ma-
nera, permitan o lleven adelante el someti-
miento de niños para hacerlos trabajar. 

 
Pero también quería hacer un homena-

je a los diputados y diputadas nacionales que 
mañana van a tratar el proyecto de interrup-
ción voluntaria del embarazo.  

 
Lo van a hacer con gran valentía y lo van a 
hacer enfrentando la presión de distintos sec-
tores que vienen del oscurantismo; muchas 
veces del oscurantismo religioso, que en defi-
nitiva, lo que están defendiendo es una posi-
ción de hipocresía, porque acá, lo que se va a 
discutir mañana en Diputados Nacionales, no 
tiene que ver si estamos o no estamos a favor 
de la vida, todos estamos a favor de la vida. 
Lo que van a discutir los diputados, mañana, 
es “si los abortos se siguen haciendo en la 
clandestinidad y siguen muriendo miles de 
mujeres pobres o si se va a hacer en la legali-
dad”. Esa es la discusión de mañana. 

 
Y en ese sentido, quiero homenajear a 

los diputados, no solamente, que van a acom-
pañar el dictamen de “interrupción voluntaria 
del embarazo”, sino incluso, aquellos otros 
que desde sus convicciones van a discutir con 
seriedad; porque quiero hacer mención, a lo 
que ha trascendido públicamente de cambio 
de opiniones de algunos diputados, concreto, 
acá hay uno de Mendoza. 

 
Por supuesto, que se puede cambiar de 

opinión, es legítimo. Todos, en algún momen-
to u otro, en la vida misma cambiamos de 
opinión; pero lo que no se puede hacer, es 
jugar con la salud de las mujeres; lo que no  
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se puede hacer, es cambiar de opinión por 
una mera especulación electoral, eso nos pa-
rece que es bastante complicado y bastante 
problemático. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

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

dente, brevemente recordar este 15 de junio, 
ya que se presentan los 100 años de la Re-
forma Universitaria y se va a celebrar en Cór-
doba. 

 
Quiero recordar básicamente, que hace 

100 años, un Partido y en ese momento, Pre-
sidente Hipólito Yrigoyen, intervenía las uni-
versidades por no ser escuchado la voz de los 
estudiantes. Fue así como comenzó. 

 
Específicamente, el día 15 de junio, lo 

que sucedió es que se eligieron 3 decanos por 
elecciones, y sin embargo, no fueron escucha-
dos los estudiantes e hicieron lo que quisie-
ron; fue cuando irrumpieron los estudiantes 
en la Sala del Consejo y generaron, lo que se 
llamó, “la típica foto de la Reforma Universita-
ria.” 

 
Es tan importante, porque previamen-

te, se había armado la Federación Universita-
ria Estudiantil, el 11 de abril de 1918; pero es 
tan importante, porque generó las reformas 
en la Universidad pública que  hoy aún man-
tenemos: autonomía; periodicidad...  en las 
cátedras; co-gobierno que iba a ser tripartito 
con participación de los 3 claustros y poste-
riormente, de un cuarto que va a ser el sector 
no docente. 

 
Me parece muy importante para noso-

tros ese manifiesto que se escribió, a través, 
de la reforma; y hoy, mantenemos esas re-
formas y aún avanzamos... mucho más, cam-
biamos el paradigma. Se hizo, hace una se-
mana, la elección directa nuevamente, a Rec-
tor y Decanos de la Universidad Nacional de 
Cuyo. Rescatar estos cambios de paradigma, 
como dice el manifiesto en su parte más im-
portante: “Los dolores que nos quedan son las 
libertades que nos faltan”. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Agulles. 
 
SR. AGULLES (PJ) - Señor presidente, 

el homenaje que quiero hacer hoy tiene que 
ver con una fecha muy importante para la 
comunidad de Malargüe; y esto obedece, que 
un 12 de junio del 2014, se inauguró el actual 
Hospital de Malargüe que era el sueño y anhe-
lo de todos los malargüinos, dado de que al 
ser una comunidad que está muy alejada de 
los centros donde se brindan servicios de sa-

lud de mediana o alta complejidad, era un 
problema para la sociedad Malargüe. 

 
En octubre del 2013, se dejó habilitado 

en el proceso de construcción del nuevo hos-
pital, se dejó habilitada la terapia intensiva, 
que era el mayor reclamos que teníamos, 
porque los malargüinos, cada vez que tenían 
alguna urgencia y se requería de alguna tera-
pia intensiva, quedaban a expensas de lo que 
Dios decidiera, porque hacer casi 190 kilóme-
tros hasta el Hospital Schestakow, que era el 
hospital de alta complejidad más cercano que 
teníamos, era algo realmente muy complica-
do. 

 
Yo a principio de año y desde que se 

dio inicio a mi gestión como legislador, per-
manentemente he estado preocupado y ocu-
pándome sobre todo del recurso humano, 
porque si bien hoy se cumplen cuatro años 
desde que está inaugurado el nuevo hospital 
con todo el equipamiento de última tecnología 
que lo coloca a nivel provincial como uno de 
los efectores más importantes en el tema de 
salud; siempre tuvimos la dificultad del recur-
so humano. 

 
Por eso el homenaje es un poco para 

que reflexionemos desde los estamentos don-
de se toman las decisiones en  las políticas de 
salud de la Provincia y teniendo en cuenta el 
informe que me contestó el Ministerio de Sa-
lud, respecto al recurso humano, siempre 
sigue faltando recurso humano en distintas 
especialidades, de hecho, el último informe 
que me contestaron en febrero, el actual di-
rector del hospital demanda 13 profesionales 
en distintas áreas y una gran cantidad de per-
sonal para cubrir otras deficiencias que tiene 
la prestación del servicio. 

 
Así que el homenaje por los cuatro 

años del nuevo hospital, pero también la re-
flexión para que sigamos ocupándonos de la 
salud de los casi 30 mil malargüinos que tam-
bién son parte de la sociedad de Mendoza.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Gracias 

señor senador, usted no lo quiso decir, pero 
fue durante su gestión de Intendente de Ma-
largüe. 

 
Continuamos en el Periodo de Homena-

jes. 
 
Tiene la palabra el señor senador Da 

Vila. 
 
SR. DA VILA (FIT-PO) – Señor presi-

dente, no tenía pensado intervenir, pero 
siempre es bueno que las posiciones de la 
Izquierda queden en la Versiones Taquigráfi-
cas y más cuando se trata de un aconteci 
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miento de la talla de la Reforma Universitaria 
de 1918, una que en particular me toca una 
sensibilidad especial, por razones más que 
obvias. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aclare 

que es cordobés, para la Versión Taquigráfica. 
 
SR. DA VILA (FIT-PO) – Por supues-

to, mendocino por adopción, como saben los 
que bien me conocen. 

 
Justamente Arturo Orgaz, el fundador 

del Club Atlético Belgrano, fue uno de los pro-
tagonistas de la Reforma de 1918, y también 
fundador del Partido Socialista en la provincia 
de Córdoba. 

 
Pero yo quería reivindicar tres aspectos 

centrales de esta verdadera revolución univer-
sitaria, que fue la insurrección de los estu-
diantes  cordobeses, porque si bien creo que 
es muy conocida la frase que se citó en este 
recinto del Manifiesto Liminar, creo que la más 
importante de todas, que es justamente para-
fraseando o haciendo un juego de palabras 
contra la fuerza de carácter clerical, conserva-
dora que enfrentaban estos estudiantes, la 
frase que de alguna forma refleja el espíritu 
de esta gesta, es la que dice que: “tenemos el 
derecho sagrado a la insurrección, a la rebe-
lión, frente a los autoritarismo, los padeci-
mientos”. Me parecía importante mencionarla, 
porque es un juego de palabras, porque jus-
tamente hace alarde o mejor dicho, alusión a 
una concepción divina, a una concepción fuera 
de las fuerzas de la humanidad del hombre o 
de la mujer en relación a que es sagrada; 
pero a su vez hace referencia a una acción 
que los estudiantes llevaban adelante que era 
justamente la rebelión del claustro estudiantil 
contra quienes decían estar ahí por derecho 
divino, esta frase me parece muy emblemáti-
ca y que refleja de alguna forma el espíritu de 
esa Reforma; y creo que hay tres aspectos 
que son centrales a destacar, y que lamenta-
blemente son vulnerados, no con este Go-
bierno, sino ya de hace mucho tiempo que 
tuvo de alguna forma un principio, los proce-
sos de  contrarreforma a partir de la década 
del noventa, con la Ley de Educación Superior 
que impulsó el ex Presidente Carlos Menem. 

 
El primer concepto, es el concepto de la 

autonomía de la universidad. La autonomía no 
es un concepto en abstracto, si bien todos 
sabemos, acá la gran mayoría tiene una ins-
trucción, una formación media avanzada; 
sabemos que la reforma universitaria influyó 
fuertemente al conjunto de los claustros de 
Sudamérica, e incluso llegó a influir tan fuer-
temente la política de algunos países, como es 
en el caso de Perú, donde se fundó el APRA, 
Víctor Raúl  Haya de la Torre, que tomó los 

conceptos de la reforma, pero esto fue un 
proceso de carácter continental. 

 
Pero el problema de la autonomía se va 

a discutir fuertemente en otros lugares, como 
por ejemplo, la Cuba Revolucionaria de Fidel 
Castro y Ernesto Guevara, en donde el Tercer 
Congreso de las Juventudes comunistas de la 
isla le discutían al Che Guevara: “Escúcheme” 
¿y el concepto de la autonomía? 

 
El Che Guevara decía: “Ustedes tienen 

que comprender que el concepto que tenían 
los reformistas en relación a la autonomía es 
el siguiente, nosotros hemos dado un gran 
paso en sacarnos de encima el yugo del clero; 
el yugo de los grupos económicos dominantes 
de una provincia”; en ese momento Córdoba, 
de características semifeudales, muy atrasa-
das, sin un desarrollo industrial como el que 
puede tener hoy, de las grandes familias, Pa-
tricias de la Provincia; entonces, básicamente 
le decía: “La autonomía tiene que ver con 
proteger la conquista de los claustros y el 
control de los planes de estudio, el régimen 
educativo, por lo tanto la ciudadanía de la 
universidad frente al avasallamiento de los 
poderes externos a los claustros y a la comu-
nidad universitaria.” 

 
Acuñar la idea de la ciudadanía univer-

sitaria, y era tan profundo el desarrollo teórico 
de lo reformista, que se dieron cuenta que la 
ciudadanía universitaria no era equiparable a 
la Grecia de los grandes pensadores filósofos, 
¿por qué?  Por una cuestión muy simple, te-
nían características diferentes los ciudadanos 
y como no se trataba de establecer un Estado 
de carácter esclavista u opresivo, dijeron, 
tenemos que dividirnos en claustros, y por lo 
tanto los claustros docentes, estudiantiles y 
de los trabajadores de la universidad, tene-
mos que darnos un gobierno propio, y este 
gobierno propio tiene que ser defendido a 
través del concepto de la autonomía. Y esa 
autonomía hoy es bastardeada porque  existe 
de forma formal.  

 
Un gran ejemplo, por ejemplo, es que a 

partir de los noventa, las universidades se 
dividen básicamente en dos grupos: -las uni-
versidades que son rentables al capital; es 
decir; aquellas que pueden proveer no sola-
mente insumos en términos materiales, sino 
que también se presentan como la excepción 
de recursos humanos  y de formación de pro-
fesionales de las grandes empresas, como es 
el caso, por ejemplo, de Ingeniería en varias 
universidades nacionales que trabajan para 
Motorola. Gradualmente se va violando en 
términos concretos esa autonomía. 

 
El segundo gran grupo de universida-

des tiene que ver con las que no son renta 
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bles, como por ejemplo, las artísticas, las 
humanísticas que son sensiblemente desfinan-
ciadas. Entonces, el concepto de la autono-
mía, es decir, de establecer la defensa del 
auto-gobierno; el co-gobierno, de los claustros 
en la universidad, se va a ver violado en la 
práctica constantemente.  

 
Y una de las formas prácticas que ad-

quiere esto, es la incorporación a partir de los 
noventa masivamente en todas las universi-
dades nacionales del criterio del egresado. El 
egresado es un agente externo a la comuni-
dad universitaria, no es un ciudadano de la 
universidad; generalmente y en la inmensa 
mayoría de los casos, son lobbistas de los 
grupos y las corporaciones, como los colegios 
profesionales que actúan en función de intere-
ses completamente ajenos a las casas de es-
tudio. 

 
Para no extenderme, quiero reivindicar 

el aspecto del co-gobierno que fue heredado, 
no por todo lo reformista, porque como sabe-
mos, en todos los procesos hay diferentes 
tendencias, pero sí, por ejemplo, puedo men-
cionar el caso de Arturo Orgaz; el caso de 
Julio Godio, que va a ser un gran dirigente del 
Partido Comunista Argentino, más adelante; 
de Deodoro Roca, que es uno de los más co-
nocidos, de Enrique Barros; que van a discutir 
el problema de cuál es la forma del co-
gobierno. 

 
Y la idea de la Asamblea Universitaria del 
Consejo Directivo, o el Consejo Superior de 
las universidades como Órgano de Gobierno, 
es un concepto que lo van a heredar de los 
procesos que se dan del otro lado del conti-
nente, en países como Austria; como Alema-
nia; como Rusia, que establecían Consejos 
Obreros de soldados y campesinos, como for-
ma de un gobierno propio. 

 
Y ahí, es que la Reforma del XVIII es-

tablece la idea de Consejo como co gobierno, 
y es algo que quiero reivindicar.  

 
Finalmente, para terminar, señor presi-

dente, que creo que me extendí un poquito, 
dos conceptos más; el carácter científico de la 
Universidad, que se va a expresar con la de-
fensa de la cátedra libre y la libertad de cáte-
dra. Los reformistas lucharon abiertamente 
contra la idea del monopolio del conocimiento 
por parte del docente; no es aquel que se 
para delante de la cátedra el monopolista del 
concepto; de los conocimientos; del saber. El 
saber es concebido, el desarrollo pedagógico 
como una construcción, donde el que da clase, 
el que forma, también está en un proceso 
pedagógico de construcción del conocimiento. 

 
Entonces, se va a eliminar la obligato-

riedad de la cátedra, la presencia, y se va a 

establecer el concepto de la libertad de cáte-
dra, que básicamente ¿qué es?  Que la ten-
dencia ideológica, dominante, pedagógica que 
tiene el docente que está parado frente a la 
cátedra, no necesariamente es la que el 
alumno debe tomar; y este es el concepto 
básico que hoy no existe en las Universidades 
Nacionales, por una sencilla razón, ¡es caro!  
No se puede establecer la libertad de cátedra, 
porque sencillamente alguien no puede habili-
tar la cátedra B, con un pensamiento y un 
soporte ideológico, un sistema de ideas dife-
rentes a la cátedra que tiene el titular de la A, 
por la sencilla razón de que la tiene que hacer 
ad honorem. 

 
Y esto mata profundamente en el cora-

zón de las ideas reformistas, la idea de la 
educación de carácter científico. Muchos do-
centes piensan, todavía en forma atrasada 
que son los dueños del saber. Entonces, esta-
blecen obligatoriedad en los textos y en la 
presencia de los teóricos; lo cual es una abe-
rración de carácter pedagógica y un escupitajo 
al espíritu de la reforma.  

 
Todos estos elementos están presentes 

en la formación universitaria de hoy, sin em-
bargo tengo que decir orgullosamente, que la 
formación universitaria en la República Argen-
tina sigue siendo un emblema para el conjun-
to del mundo, porque es uno de los pocos 
lugares que se mantiene como pública, gratui-
ta, por lo menos formalmente, y esto se debe 
esencialmente a que está viva la idea de la 
reforma y el movimiento estudiantil de antes, 
de un poquito menos antes, y ahora han resis-
tido heroicamente los intentos y las avanzadas 
privatistas de distintos gobiernos. 

 
Por lo tanto, considero que esto es am-

pliamente reivindicable. 
 
Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Tiene la 

palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) - Señor 

presidente, es para celebrar y conmemorar el 
10 de junio el día de la Reafirmación de los 
Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, 
las Islas del Atlántico Sur y el Sector Antárti-
co. 

 
 
Un 10 de junio de 1829, Luis Vernet, se 

instaló en la comandancia política y militar del 
archipiélago, y tres años más tardes los “pira-
tones imperiales” se hicieron uso de la fuerza 
y se apropiaron de un territorio legítimamen-
te, no solamente sostenido por la Argentina, 
defendido, sino todas las razones que llevaron 
a la República Argentina a sostener sus recla-
mos sobre las islas, y hablo a fundamentos 



Pág. 462                                                    H. CAMARA DE SENADORES                                            12 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 8                                     PERIODO ORDINARIO                                            178° Periodo Legislativo 

geográficos; a fundamentos geopolíticos es-
tratégicos. 

 
Ya en 1965, la Organización de las Na-

ciones Unidas, tipificó esta usurpación del 
“piratón imperial” como un acto de mero colo-
nialismo. 

 
Desde esta humilde banca la Honorable 

Legislatura de la provincia de Mendoza, no 
solamente conmemora este día, sino también 
un honor también recordar a los 649 soldados 
que dejaron su vida en defensa del archipiéla-
go. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Abraham. 
 
Les recuerdo que continuamos con el 

Período de Homenajes. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) - Señor presi-

dente, quiero adherir a los tres homenajes 
que se han hecho, tanto el de Malvinas; como 
el Día Internacional contra el Trabajo Infantil 
y, obviamente, el recuerdo que se ha hecho 
acá de la Reforma Universitaria. 

 
Y dejar, para no ser reiterativo, pero sí 

manifestar preocupaciones, en cuanto al tema 
Malvinas se ve claramente una política nacio-
nal, del Gobierno Nacional de desmalviniza-
ción para el pueblo argentino; donde creo que 
vamos renunciando, todos los días, a ciertas 
acciones que se deben hacer en el Derecho 
Internacional, para que no perdamos los dere-
chos que tenemos adquiridos, los reconoci-
mientos que tenemos ante las Naciones Uni-
das.  

 
Y nuestro Presidente de la Nación, la-

mentablemente, tiene una matriz de pensa-
miento muy anglosajona, donde parece ser 
que Inglaterra o el Reino Unido -“United King-
dom”, como a él le gusta mencionar- es muy 
proclive a influenciarlo; tal es así, que el oro 
de la Argentina está en Inglaterra, mientras 
nosotros estamos queriendo, acá, reivindicar o 
reclamar por la soberanía de las Islas.  

 
Entonces, dejo simplemente una con-

clusión: “No nos olvidemos de Malvinas”. En 
eso felicito al senador Romano por haber traí-
do, en este momento, a colación este home-
naje, porque casi nos están haciendo olvidar a 
todos, a nosotros, a los niños, a cambio de 
mapas. Entonces, esto no es una crítica, pero 
sí es, por lo menos, un llamado de atención.  

 
Y con respeto a los otros dos temas, la 

verdad es que es miedo a hacer un homenaje, 
pero desde el temor; desde el temor, porque 
para que no haya trabajo infantil, además de 
cuestiones culturales que pueden haber, es 
necesario que los papás tengan trabajo; sin 

trabajo de los padres, a veces pasa que los 
chicos salen a la calle.  

 
Y también en esto creo que hemos sido 

responsables, en estos dos últimos años, de 
achicar el Estado, en esto de hacerlo un Esta-
do moderno, un Estado con menor déficit fis-
cal; y hemos anulado organismos que eran 
importantes para que, de cierto modo, directa 
o indirectamente, se combatiera el trabajo 
infantil, como el caso de RENATEA, que traba-
jaba esos sectores agrarios para evitar el tra-
bajo en negro, pero también detectaba el 
trabajo infantil.  

 
Pero, el temor viene esencialmente por 

los acuerdos que se están haciendo con el 
Fondo Monetario Internacional, que van a 
implicar un ajuste fabuloso, algunos dicen 
300.000 millones de pesos, otros 400.000, no 
sé la suma en definitiva, porque no conozco la 
letra chica de ese acuerdo, pero sí va a haber 
ajuste; y cuando hay ajuste, hay menos em-
pleo; y a veces, cuando hay menos empleo, 
pasa que la familia tiene que vivir, tiene que 
subsistir.  

 
 
Entonces, no podemos hacer homena-

jes por el solo hecho de que es el día, y ter-
minamos haciendo homenajes, como a veces 
entendemos la historia, o muchos entienden la 
historia, como algo marmolado, algo mitrista; 
y a veces, hacemos las acciones contrarias: 
hacemos un homenaje y, al otro día, en el día 
a día, en las acciones políticas, en las decisio-
nes que tomamos en nuestra economía, em-
pujamos a los chicos a la calle y al trabajo 
infantil.  

 
Lo dejo como simple sugerencia, que si 

esto pasa -estamos hablando de probabilísti-
cas-, desde esta Legislatura, desde el Go-
bierno de la provincia de Mendoza, tomemos 
acciones que puedan suplir la problemática 
que va a traer el acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional, y podamos evitar que los 
chicos estén en la calle.  

 
Lo mismo con el tema de la universi-

dad, los ajustes también se van a dar en la 
fase universitaria.  

 
 
Entonces, tengamos cuidado con estas 

cosas; rindamos homenajes como hay que 
hacerlos, pero también teniendo las preven-
ciones, que no sean nada más para que que-
den en una Versión Taquigráfica de que nos 
acordamos; sino para que prevengamos las 
cosas que pueden pasar en este país, hacia 
dónde va, con un rumbo económico que real-
mente lo veo como catastrófico, y cayendo en 
manos del Fondo Monetario, que ya sabemos 
todos a dónde terminamos.  
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Entonces, a partir de estos homenajes, 
tomemos las prevenciones necesarias para 
evitar los daños que van a venir, porque les 
aseguro que lo peor no ha pasado, lo peor 
está por venir.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Les re-

cuerdo a los señores senadores que el Período 
de Homenajes, precisamente, indica que es 
para homenajes. Utilizar el Período de Home-
najes para no hacer homenajes está desvir-
tuando la característica que el Reglamento le 
ha dado a ese período.  

 
Si ningún senador va a hacer uso de la 

palabra, se va a dar por clausurado el Período 
para rendir Homenajes.  

 
Clausurado.  
 

 
VI 

OMISION DE LECTURA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Corres-

ponde considerar el Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria. Si hay asentimiento del 
Cuerpo, omitiremos su lectura.  

 
Asentimiento.  
 
Se va a votar el Acta.  
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

VII 
ACTA DE LABOR 

 
-El texto del Acta de la Comisión de La-
bor Parlamentaria, cuya lectura se omi-
te, es el siguiente: 

 
 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 71087 
 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA DE 

LOS TRABAJADORES: 
 
PEDIRA TOMA DE ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71092. Proyecto de resolución. 

Convocando a negociación paritaria en el 
tramo salarial en el ámbito del Poder 
Legislativo y disponiendo pago de doble 
aguinaldo. COOR. LEGISL. 

 
Expte. 71093. Proyecto de declaración. 

Expresando apoyo al proyecto de ley -

expediente 0230-D-2018 interrupción 
voluntaria del embarazo- presentado en la H. 
Cámara de Diputados de la Nación. COOR 
LEGISL. 

 
 
 
BLOQUE PRO: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71074. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara los 
“71 Años de la Escuela Nº 4-091 “Martín 
Miguel de Güemes” del Departamento Luján. 
PUNTO 13 AE. 

 
GIRO A COMISIONES 
 
Expte. 71084. Proyecto de ley. 

Adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26064, que 
establece el 12 de junio de cada año como 
“Día Nacional contra el Trabajo Infantil”. 
PUNTO 22 AE. 

 
BLOQUE PODEMOS VIVIR MEJOR: 
 
PEDIRA ESTADO PARLAMENTARIO Y 

POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71090. Proyecto de resolución. 

Declarando de Interés de esta H. Cámara el 
“Encuentro por los 100 años de la Reforma 
Universitaria” que se desarrollará los días 21 y 
22 de junio del corriente año. COOR LEGISL. 

 
BLOQUE UCR: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 69702. Proyecto de ley. 

Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble necesario para la 
apertura de calle Luzuriaga del Dpto. Godoy 
Cruz.  DESP. 35 COORD LEGISL. 

 
Expte. 69704. Proyecto de ley. 

Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble para la apertura de 
la calle Martín Fierro del Dpto. Godoy Cruz. 
DESP. 36 COORD LEGISL. 

 
Expte. 71083. Proyecto de ley. 

Estableciendo el Programa de Fomento de 
Inversión Estratégica (Segunda Convocatoria) 
de la Provincia de Mendoza. PUNTO 21 AE. 

 
Expte. 71009. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“Torneo de Fútbol 5 adaptado”, a realizarse en 
el Departamento Tupungato el día 15 de junio 
de 2018. CON MODIF. TCyD. 

 
Expte. 71081. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
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“Semana de las Letras” a realizarse en el 
Departamento Godoy Cruz los días 13 a 16 de 
junio de 2018 PUNTO 19 AE. 

 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
PEDIRA ESTADO PARLAMENTARIO Y 

POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71089. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo, sobre la incidencia de la 
enfermedad de chagas en la población. 
COORD. LEGISL. 

 
Expte. 71091. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Seguridad, sobre  la capacitación 
brindada al personal de las fuerzas de 
Seguridad de la Provincia. COORD. LEGISL. 

 
Expte. 71094. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, en relación a  la Planta de Efluentes 
Cloacales, ubicada en el Distrito de Cuadro 
Nacional del Departamento San Rafael. 
COORD. LEGISL. 

 
Expte. 71095. Proyecto de declaración. 

Expresando repudio al Acuerdo firmado por el 
Gobierno Nacional con el Fondo Monetario 
Internacional. COORD. LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71065. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre las prestaciones de servicios 
y funcionamiento del Hospital Dr. Alfredo 
Metraux del Departamento Maipú. PUNTO 9 
AE. 

 
Expte. 71072. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre diversos puntos relacionados 
con problemas de indigencia y pobreza. 
PUNTO 12 AE. 

 
Expte. 71075. Pedido de informes. Al 

Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), 
sobre la situación vertida por la modificación 
de la normativa a través del Decreto Nº 
27/2018, por el cual se estableció que las 
boletas de energía empiecen a llegar solo por 
email, sin un consentimiento previo. PUNTO 
14 AE. 

 
 
Expte. 71080. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo realice las 
gestiones que permitan garantizar la 
transmisión de los partidos del mundial del 
futbol FIFA RUSIA 2018, en especial en los 
Departamentos de la Zona Sur. PUNTO 18 AE. 

 
 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE-
MASFE: 

 
PEDIRÁ ESTADO PARLAMENTARIO Y 

POSTERIOR TRAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71088. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas, sobre distintos 
puntos relacionados con la enseñanza de 
identidad de género y educación sexual en los 
distintos niveles educativos públicos y 
privados de la Provincia. CON MOD. COOR 
LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71082. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo gestione ante el 
Gobierno Nacional, los fondos para hacer 
frente a la campaña 2018-2019 contra la 
erradicación de la Lobesia Botrana. PUNTO 20 
AE. 

 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
 
GIRO A COMISIONES 
 
Expte. 71079. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
labor social y cultural de la estación de 
Radioaficionado LU6MCN, ubicada en el 
Distrito de San Pedro del Atuel, y reconocer la 
trayectoria del radioaficionado Roberto 
Leandro Yarsky. PUNTO 17 AE. 

 
Dr. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
H. Senado 

DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

DANIEL GALDEANO 
LAUTARO JIMENEZ 

CECILIA PAEZ 
NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 
 

VIII 
CONFORMACION DE LA 

COMISION SANMARTINIANA 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Antes de 
entrar al Orden del Día, voy a poner en consi-
deración la Comisión Sanmartiniana, estable-
cida por el artículo 5°, de la Ley 6.010. 
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Por Secretaría, se dará lectura a los in-
tegrantes. 

 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
 
Por el bloque UCR, senadora Claudia 

Salas. 
 
Por el bloque PJ, senadora Sonia Ca-

miolo. 
 
Por el bloque Partido Intransigente, se-

nador Daniel Galdeano. 
 
Por el bloque PJ-Podemos Vivir Mejor, 

senadora Andrea Blandini. 
 
Por el bloque Unidad Popular, senador 

Guillermo Amstutz. 
 
Por el bloque FIT, senador Víctor Da Vi-

la. 
 
Por el bloque PTS-FIT, senador Lautaro 

Jiménez. 
 
Por el bloque PRO, senadora Cecilia 

Páez. 
 
Por el bloque Libres del Sur, senador 

Ernesto Mancinelli. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la conformación de la Comisión San-
martiniana. 

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

N° 4). 
 
 

IX 
RESERVA EN SECRETARIA 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pasamos 

a considerar los asuntos sometidos en el Or-
den del Día. 

 
Preferencias. 
 
Por Secretaría, se informará. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

De los expedientes solicitados, cuenta con 
despacho de comisión el expediente 70885, 
despacho 32. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 

SRA. FADEL (PJ) - Señor presidente, 
es para pedir que quede una semana más en 
Secretaría. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

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

5). 
 
 

X 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pasamos 

a considerar los despachos contenidos en el 
Orden del Día. 

 
En consideración el giro al Archivo Le-

gislativo, de los despachos: 14, 15, 16, 17 y 
18. 

 
Se va a votar. 
 
-El texto del proyecto contenido en los 
despachos números: 14, 15, 16, 17 y 
18, es el siguiente: 

 
DESPACHO N° 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-. 
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70884- Nota de la Contaduría General 
de la Provincia, remitiendo informe 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. 

 
 

DESPACHO N° 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.  

 
 

DESPACHO N° 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.  

 
DESPACHO N° 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)   

 
66641- Proyecto de ley, estableciendo 

que la Dirección General de Escuelas provea  
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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) 
 

DESPACHO N° 18 
 

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) 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aproba-

dos los giros al Archivo Legislativo. (Ver 
Apéndice N° 6). 
 
 

XI 
GIRO AL ARCHIVO 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Despacho 

19, expediente 64033. 
 
El Cuerpo, deberá optar por uno de los 

despachos. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCIA (UCR) - Señor presi-

dente,  nosotros proponemos que el despacho 
que se vote, sea el de la comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la propuesta de la senadora Daniela 
García. 
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Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del Despacho 19, contenido 
en el expediente 64033, de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constituciona-
les, es el siguiente 

 
 

DESPACHO N° 19 
 

 
Expte: 64033/13 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de Ley, DISPONIENDO EL REGI-
MEN DE CAPACITACION EN TECNICAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS Y RESUCITACION CAR-
DIOPULMONAR, y, en virtud de los conside-
randos de fs. 01 a 05, aconseja a este H. 
Cuerpo aprobar el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1° - Dispóngase el régimen de 

capacitación en técnicas de primeros auxilios y 
resucitación cardiopulmonar, obligatorio para 
todos aquellos que deban cumplir las activida-
des enunciadas en la presente ley. 

 
Art. 2° - La Dirección General de Es-

cuela deberá capacitar y formar en materia de 
primeros auxilios y resucitación cardiopulmo-
nar a los docentes de nivel educativos medio y 
superior.  

 
Art. 3°- Incorporase, la enseñanza de 

primeros auxilios y resucitación cardiopulmo-
nar a los contenidos curriculares correspon-
diente para los niveles educativos medio y 
superior, en todas sus orientaciones y modali-
dades del sistema educativo provincial. 

 
Art. 4° - El Ministerio de Salud promo-

verá capacitaciones en técnicas de primeros 
auxilios y resucitación cardiopulmonar, a la 
sociedad en general. Coordinando dichas acti-
vidades en conjunto con Municipios, organis-
mos gubernamentales y no gubernamentales.  

 
 
Art. 5° - Modifique artículo 21 de la ley 

6082, el cual quedará redactado de la siguien-
te manera: 

 

“Art 21- La dirección de tránsito de la 
provincia debe requerir del solicitante: 
 
a) Examen médico sobre sus condicio-
nes psicofísicas, que será más exigente 
y frecuente en edades avanzadas; 
 
b) Examen teórico sobre legislación del 
tránsito, modos de prevenir accidentes, 
conocimiento del instrumental e infor-
mación del vehículo; en el caso de con-
ductores profesionales se incluirán los 
conocimientos necesarios a su especia-
lidad; 
 
c) Examen práctico sobre su idoneidad 
para conducir; 
 
d) Para licencias clase d) servicio de 
transporte de pasajero, deberá reque-
rirse además examen práctico sobre co-
nocimiento de primeros auxilios y resu-
citación cardiopulmonar; 
 
e) Acreditar conocimientos de primeros 
auxilios en las condiciones que lo de-
termine la reglamentación; los daltóni-
cos, sordos, tuertos y demás discapaci-
tados que puedan conducir con las 
adaptaciones pertinentes, deben obte-
ner licencia habilitante especial; antes 
de otorgar una licencia se debe requerir 
del sistema nacional de antecedentes 
del tránsito, los informes correspondien-
tes al solicitante, de conformidad a lo 
que disponga la reglamentación. 
 
 
Art. 6° - A los fines de la presente ley 

facultase a la Dirección General de Escuela y a 
los Ministerios de Salud y de Seguridad, como 
autoridades de aplicación de la presente ley.  

 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
-Sala de Comisiones, 01 de setiembre 

de 2014. 
 

OLGA BIANCHINELLI 
EDUARDO GINER 

NESTOR MARQUEZ 
SAMUEL BARCUDI 
CLAUDIA NAJUL 

 
 
Expte. 64033 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales ha considerado diversos pro 
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yectos de ley que se encuentran en la misma, 
y solicita al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º - Girar al ARCHIVO los si-

guientes proyectos de ley, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado: 

 
34473 - Declarando públicas las aguas 
de los cauces que se encuentran regis-
tradas en el Departamento General de 
Irrigación. 
 
52483 - Estableciendo régimen de reso-
lución alternativa de conflictos penales 
en el ámbito de la Suprema Corte de 
Justicia. 
 
55173 ac 54030 - Creando la defensoría 
de la policía en el ámbito del Ministerio 
de Seguridad. 
 
55440 - Donando terreno para cons-
trucción de escuela en Lavalle. 
 
59716 - Disponiendo la instalación de 
botones de pánico en ámbitos del esta-
do provincial. 
 
59760 - Modificando la Ley 3832 en su 
art. 5. 
 
60251 - Modificando el art. 13 de la ley 
de obras públicas Nº 4416. 
 
60487 - Creando la subcomisaría Trope-
ro Sosa, Departamento General San 
Martín. 
 
60649 - Declarando la necesidad de re-
forma parcial de la Constitución de la 
Provincia. 
 
62316 - Creando el Cuerpo de Policía 
Caminera de la Provincia. 
 
62507 - Declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación los terrenos ubi-
cados en calle Rivadavia del Distrito 
Bowen, General Alvear. 
 
62528 - Creando en el ámbito de la 
Inspección General de Seguridad la Ins-
pección General del Servicio Penitencia-
rio. 
 

62629 - Creando en la órbita del Poder 
Legislativo la Defensoría del Pueblo. 
 
62749 - Creando el Instituto de Estadís-
ticas de Mendoza como persona jurídica 
de derecho público independiente. 
 
62750 - Disponiendo el Régimen de ini-
ciativa privada en todo el territorio pro-
vincial, por sistema de contratación re-
gidos por la ley de obras públicas. 
 
62874 - Declarando la necesidad de Re-
forma parcial de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza. 
 
62997 - Estableciendo una norma que 
regule el funcionamiento de la Subse-
cretaría de Asociativismo y Cooperativas 
de la provincia. 
 
63046 - Incluyendo el artículo 18 bis a 
la ley 3796 -planificación organización 
control Dirección Defensa Civil-. 
 
63078 ac 62672 - Creando la figura del 
Defensor de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 
 
63762 - Implementando el Régimen de-
nominado Gobierno Electrónico median-
te las llamadas tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones. 
 
63901 - Estableciendo que la Dirección 
General de Compras y suministros del 
Ministerio de hacienda y Finanzas ins-
trumente en el marco del catálogo de 
oferta permanente un subsistema de 
administración de los contratos de al-
quiler de inmuebles que celebre el Po-
der Ejecutivo. 
 
63942 - Disponiendo que las emisoras 
de televisión abierta incorporen en una 
de sus ediciones de noticieros locales la 
emisión de notas editadas con subtítulo. 
 
64006 - Estableciendo como obligatoria 
la disponibilidad del mapa palmar táctil. 
 
64031 - Adhiriendo a la Ley Nacional 
por la que se instituye el 8 de mayo 
como Día Nacional de la Lucha Contra la 
Violencia Institucional. 
 
64033 - Disponiendo el régimen de ca-
pacitación en técnicas de primeros auxi-
lios y resucitación cardiopulmonar. 
 
64233 - Creando en la Provincia el pro-
grama de fomento, promoción y desa-
rrollo del cultivo de quínoa. 
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64413 - Instituyendo la distinción legis-
lativa anual Juan Gualberto Godoy. 
 
64457 - Estableciendo la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia en 
el ámbito laboral. 
 
64460 - Declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación terreno para 
construcción de centro de salud en Tu-
pungato. 
 
64702 - Adhiriendo a la Ley Nacional 
26052 y creando el fuero de lucha con-
tra el narcotráfico. 
 
64723 - Disponiendo en el término de 
160 días se traduzcan a sistema Braille 
las normativas de la provincia. 
 
64767 - Creando la Comisaría Móvil In-
teligente, con competencia para realizar 
control de tránsito de vehículos de car-
ga y personas. 
 
64948 - Ampliando la competencia ma-
terial de los juzgados penales de meno-
res y de las fiscalías de instrucción de la 
2da. Circunscripción Judicial. 
 
65039 - Implementando el sistema de-
nominado de boleta única en las elec-
ciones. 
 
65045 - Creando el Programa de Coope-
rativas para la integración social desti-
nado a la formación de cooperativas de 
trabajo para mujeres excarceladas o 
presidiario. 
 
65048 - Ratificando el decreto 405/13 
mediante el cual se otorga un incremen-
to salarial para el personal policial y pe-
nitenciario. 
 
65079 - Ratificando el decreto 498/14 
convenio de cooperación entre la pro-
vincia y la Organización Panamericana 
de Salud. 
 
65172 - Prohibiendo la actividad de cui-
da coches y limpia vidrios. 
 
65210 - Creando la figura del abogado 
de los niños y adolescentes. 
 
65231 - Creando en el ámbito de la Di-
rección General de Escuelas un progra-
ma de seguridad e inclusión escolar. 
 
 
65307 - Prohibiendo la exhibición en to-
da vidriera o estantería con vista al pú-
blico de juguetes bélicos o de naturale-
za violenta. 

65336 - Incorporando los art. 5 y 6 a la 
ley 8373 -prestaciones básicas en habi-
litación y rehabilitación integral a favor 
de las personas con discapacidad. 
 
65345 - Creando el Registro único de 
voluntarios para el control y la preven-
ción de accidentes viales y consumo de 
alcohol. 
 
65515 - Sustituyendo la denominación 
de Dirección de Personas Jurídicas por 
la Inspección General de Personas Jurí-
dicas y estableciendo nuevo régimen le-
gal. 
 
65827 - Otorgando pensión honorífica a 
los veteranos de Malvinas. 
 
 
Art. 2º - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 
Sala de Comisiones, 25 de octubre de 

2017. 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Secretario 

TEVES JORGE 
BONDINO MIGUEL 
SALAS CLAUDIA 

 
 
Expte. 64033 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de LEY, 
DISPONIENDO EL REGIMEN DE CAPACITA-
CION EN TECNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Y RESUCITACION CARDIOPULMONAR y, en 
virtud de lo establecido en el Artículo 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado, aconseja 
al H. Cuerpo el giro al Archivo de las presen-
tes actuaciones. 

 
-Sala de Comisiones, 23 de Mayo de 

2018. 
 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

(Disidencia Total) 
RUGGERI MARISA 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
SALAS CLAUDIA 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
BERMEJO ADOLFO 
PINTO GUSTAVO 

BONARRICO HECTOR 
VICENCIO NATALIA 

PAEZ CECILIA 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el giro al Archivo. 

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

7). 
 

XII 
DECLARACION DE INTERES  

DE LA H. CAMARA 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Despacho 
20, expediente 70876. 

 
-El texto del despacho 20, contenido en 
el expediente 70876, es el siguiente 

 
 
 
 

DESPACHO  N° 20 
 

Expte. 70876 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de RESO-
LUCION, DECLARANDO DE INTERÉS DE ESTA 
H CAMARA, EL ANIVERSARIO DE  LOS 100 
AÑOS DE CREACIÓN DE LA ESCUELA 1-187 
EMILIO TURQUI DEL DISTRITO LAS MALVINAS 
DPTO. SAN RAFAEL y, en virtud de los consi-
derandos de fjs. 01 y 02, aconseja al H. Cuer-
po preste aprobación al siguiente: 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
  
ARTICULO 1 -  Declarar de Interés de 

este Honorable Cuerpo, el aniversario de los 
100 años de creación de la Escuela N° 1-187 
Emilio Turqui, ubicada en el distrito Las Malvi-
nas, de San Rafael, provincia de Mendoza. 

 
 
Art. 2 - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 

-Sala de Comisiones, 23 de Mayo de 
2018. 

 
CAROGLIO MARIANA 

Vicepresidente 
JIMENEZ LAUTARO 
RUGGERI MARISA 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
SALAS CLAUDIA 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
BERMEJO ADOLFO 
PINTO GUSTAVO 

BONARRICO HECTOR 
VICENCIO NATALIA 

PAEZ CECILIA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 8). 
 
 

XIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Despacho 
21, expediente 70913. 

 
-El texto del despacho 21, contenido en 
el expediente 70913, es el siguiente 

 
 
 

DESPACHO N° 21 
 

Expte. 70913 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de RESO-
LUCION, DECLARANDO DE INTERES DE LA H. 
CAMARA, EL MODELO DE NACIONES UNIDAS 
2018 JUNIN  ARBOIT - SPAGNOLO, A REALI-
ZARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 
2018 y, en virtud de los considerandos obran-
tes a fjs. 01 a 17, aconseja al H. Cuerpo pres-
te aprobación al siguiente: 
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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 la 
H. Cámara el “Modelo de Naciones Unidas 
2018 Junín Arboit - Spagnolo” a realizarse los 
días 15 y 16 de agosto; con el fin de desarro-
llar en cada participante la formación ética y 
ciudadana en la defensa de derechos y valo-
res, al igual que el crecimiento del interés en 
el mundo actual, saliendo de los tradicionales 
esquemas locales. 

 
Art. 2 - El Proyecto “Modelo de Nacio-

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

 
Art. 3 -   La distinción consiste en la 

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

 
 -Aguirre, Juan Ignacio (Alumno de la 
Escuela Nº 4-016 “Ingeniero Antonio 
Marcelo Arboit”. DNI 45.140.507) 
 
 -Bocardo, Lis Marlene (Alumna de la 
Escuela Nº 4-055 “Presbítero Constan-
tino Spagnolo”. DNI 44.878.605) 
 
 -Escudero, Celeste Natalí (Alumna de la 
Escuela Nº 4-055 “Presbítero Constan-
tino Spagnolo”. DNI 44.058.401) 
 
 -Espin Estornini, Valentina (Alumna de 
la Escuela Nº 4-055 “Presbítero Cons-
tantino Spagnolo”. DNI 43.418.751) 
 
 -González Arboit, Francisco (Alumno de 
la Escuela Nº 4-016 “Ingeniero Antonio 
Marcelo Arboit” DNI 43.749.259) 
 
 
 -Guerrero Doña, Valentín Emanuel 
(Alumno de la Escuela Nº 4-055 “Pres-
bítero Constantino Spagnolo” DNI 
41.967.701 
 
 -Martín, Juan Manuel (Alumno de la Es-
cuela Nº 4-055 “Presbítero Constantino 
Spagnolo” DNI 45.140.924) 
 
 
 -Perea, Ignacio Matías (Alumno de la 
Escuela Nº 4-055 “Presbítero Constan-
tino Spagnolo”) DNI 44.247.309 
 

 -Richitelli, Ana Georgina (Alumna de la 
Escuela Nº 4-055 “Presbítero Constan-
tino Spagnolo”) DNI 43.830.952 
 
Art. 5 - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 23 de Mayo de 

2018. 
 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

(Abstención) 
RUGGERI MARISA 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
SALAS CLAUDIA 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
BERMEJO ADOLFO 
PINTO GUSTAVO 

BONARRICO HECTOR 
VICENCIO NATALIA 

PAEZ CECILIA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular, con las 
modificaciones obrantes en Secretaría. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice N° 9). 

 
 

XIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Pasamos 

al tratamiento de los expedientes sobre ta-
blas. 

 
Si bien le corresponde al Frente de Iz-

quierda y los Trabajadores; hay dos proyectos 
del senador Da Vila, que han sido presentados 
fuera de término, pero él solicitó incluirlos.  

 
Tiene la palabra el señor senador Da 

Vila. 
 
SR. DA VILA (FIT-PO) - Señor presi-

dente, fueron incluidos a término.  Estos pro-
yectos, datan del día jueves y viernes de la 
semana pasada durante la mañana.   

 
Lo cual, entiendo que el límite para que 

ingresen al...  
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pero us-
ted los pidió para tratamiento. 

 
Porque no solo tienen que ingresar, 

sino, se tiene que pedir para tratamiento so-
bre tablas. 

 
SR. DA VILA (FIT-PO) - Bueno, en 

uso de mi turno, le voy a explicar cuál es mi 
propuesta para estos dos pedidos. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pero para 

que quede claro.  Más allá de que hablen, no 
le puedo coartar la posibilidad de hablar y 
proponer lo que a usted se le ocurra.  

 
Perdón.  Lo que usted crea convenien-

te. 
 
Discúlpeme, senador. 
 

Quiero decirles, que no solo hay que presen-
tarlos dentro del término, sino, solicitar dentro 
del término, sobre tablas Continúe en el uso 
palabra el señor senador Da Villa.             
 

SR. DA VILLA (FIT-PO) - Señor pre-
sidente, en relación al expediente 71092, que 
es un Proyecto de Resolución estableciéndoles 
el doble aguinaldo a todos los trabajadores de 
planta de la Honorable Cámara de Senadores; 
lo que voy a pedir es la preferencia con des-
pacho, e insto a los trabajadores de esta  Cá-
mara a llevar adelante todas las medidas ne-
cesarias para que los señores senadores ten-
gan a bien aprobar algo, que es potestad de la 
Cámara, que es otorgarles un doble aguinal-
do, como corresponde frente a la marcha de la 
inflación, y lo que es, evidentemente, una 
reducción salarial en términos reales. Enton-
ces, voy a pedir preferencia con despacho, 
señor presidente. 

 
Y en relación al expediente 71093, que 

es un Proyecto de Declaración. Ya algunos 
senadores adelantaron algunas opiniones. 

 
 
Brevemente quiero señalar que es una 

declaración de apoyo para el proyecto que se 
está discutiendo en el Congreso de la Nación, 
en torno a la interrupción voluntaria del em-
barazo. Esto es bueno señalarlo, se trata co-
mo dijo en algún momento un “saltimbanqui”  
que ocupa una banca de la Nación, un pro-
blema de Salud Pública.  Y por lo tanto, los 
legisladores, los parlamentarios, en el estrato 
que les corresponda, deben ponderar un inte-
rés común; pero además de un interés co-
mún, tienen que ponderar que las mujeres  en 
el Código Penal de la Nación, son la únicas 
discriminadas negativamente, porque les es-
tablece una regimentación sobre la decisiones 
que atañen a sus cuerpos. 

 

Y esto, acá hay  muchos abogados, sé 
que algunos senadores son muy estudiosos de 
la materia; pueden dar explicaciones técnicas 
más profundas. Esto no puede ser permitido 
en un régimen político que, por lo menos, se 
reivindica Republicano. 

 
Dicho esto, sencillamente quiero acla-

rar de que lo que está en discusión acá es 
abordar una problemática que es de Salud 
Pública y de derechos, que consiste básica-
mente en lo siguiente: “los abortos en Argen-
tina son una realidad” quien no quiera asumir 
esta realidad puede seguir metiendo la cabeza 
debajo de la tierra, como hace el avestruz. La 
diferencia es que, aquella mujer que considera 
que no va a abortar, que pretende seguir ade-
lante con un embarazo, tiene derecho a ha-
cerlo; y bajo ningún punto de vista este pro-
yecto de ley establece una promoción de los 
abortos, lo único que hace es equiparar las 
cargas para que, aquella mujer que desee 
interrumpir  voluntariamente el embarazo, lo 
pueda hacer de forma segura. Esto es lo que 
está discutiendo el Congreso de la Nación. 

 
Entonces, yo voy a rechazar la idea que 

se quiere meter por la ventana, sobre que 
sería una suerte de “patota maléfica” que 
anda buscando niños para golpear, porque es 
realmente ridículo, señor presidente. 

 
Acá hay una realidad que es que las 

mujeres que deciden abortar, lo hacen; la 
diferencia es que lo pueden hacer en condicio-
nes seguras.  

 
Y cuando alguien esgrime el argumento 

de que ¿Por qué va a pagar impuestos para 
que una mujer que quiera abortar lo haga? Yo 
le voy a decir, señor presidente, que yo pago 
los impuestos religiosamente para que se 
sostenga el credo y la fe de un sector minori-
tario de la población; y esto nadie lo pone en 
discusión, pero sí plantea la necesidad.. . 

 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Un mo-

mento senador. El pedido sobre tablas tiene 
que ser fundamentado brevemente, porque no 
estamos en consideración del proyecto.  Si es 
aprobado sobre tablas y pasamos a la consi-
deración del proyecto, sí usted se puede ex-
playar todo lo que usted quiera. 

 
Continúa en el uso de la  palabra el se-

ñor senador Da Villa. 
 
SR. DA VILLA (FIT-PO) - Señor pre-

sidente, voy a esforzarme por reducir más aún  
mi intervención para cumplir con el pedido de 
usted. 

 
Le decía que, rechazo, también eso. Y 

en mi argumentación sencillamente es colocar  
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en debate lo que esta; el debate  está si el 
aborto es legal o clandestino. Y quienes es-
grimen la idea de la defensa de no sé cuántas 
vidas, tienen que decir que lo que están ha-
ciendo es defender el aborto ilegal, por lo 
tanto la muerte de  las mujeres pobres que lo 
hacen en condiciones pésimas de salubridad; 
que lo hacen en condiciones pésimas de segu-
ridad;  y que además se arriesgan, como es el 
famoso caso de Romina Tejerina, a ir presas.  

 
Entonces, que a mí no me vengan a 

explicar  que “un cigoto, que una célula es 
una persona, porque eso no existe, y es cues-
tión de escuchar la exposición de todos los 
biólogos, los médicos que han explicado en 
términos médico-científico este problema; 
porque si entramos en esa hay que decir que 
el Código Penal de la Nación tiene que prohibir 
la masturbación; el Código Penal de la Nación 
tiene que prohibir la pastilla del día después; 
el Código Penal de la Nación tiene que prohibir 
tantas cosas. 
 

Entonces, concretamente, se-
ñor presidente, voy a solicitar que el 
proyecto de declaración 71093, es una 
declaración a favor de la legalización 
de la interrupción voluntaria del emba-
razo, pase a la Comisión de Derechos 
y Garantías.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado parlamentario.  
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71092 y 71093 es el si-
guiente: 
 

E71092 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1: Convocar de manera 

inmediata a negociación paritaria, en el tramo 
salarial, a los efectos de convenir actualización 
salarial que impida la pérdida de poder 
adquisitivo de los trabajadores que depende 
de esta cámara. 

 
Artículo 2: Disponer el pago de doble 

aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) 
para el periodo 2018 a todos los trabajadores 
de esta H. Cámara, con el fin de compensar la 
pérdida de poder adquisitivo de los salarios 
respecto de la inflación acumulada. 

Efectivícese el pago del 50% en Julio y 50% 
en diciembre. 

 
Artículo 3: Quedan exceptuados de ser 

beneficiarios del pago estipulado en el Art. 2 
los Senadores y Senadoras, y todos los cargos 
fuera de escalafón. 

 
Artículo 4: De forma. 
 

VICTOR DA VILA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Considerando que el poder adquisitivo 

de los salarios ha disminuido en forma 
considerable durante el presente año. 

 
Que en el transcurso del primer 

cuatrimestre de este año 2018 se han 
efectuado incrementos tarifarios que han 
multiplicado el costo de provisión de los 
servicios públicos. Los aumentos acumulados 
en estos últimos 26 meses son alarmantes. A 
esto se suma que en Mendoza, la inflación de 
los primeros cuatro meses del año ya alcanza 
al 12,4%, Y con la inflación esperada de 
mayo, ya tocaría el 15%, equivalente a la 
meta oficial de inflación de todo 2018. 

 
 
Que el acuerdo paritario firmado 

contempla un aumento salarial total del 
15,7% en 3 cuotas, 5% en enero, 5,2% en 
junio y 5,5% en noviembre. Como se observa, 
el aumento paritario que a fin de año llegaría 
al 15% se ve superado por la inflación lo que 
ocasiona una fuerte perdida del poder 
adquisitivo de los salarios de los trabajadores, 
una verdadera confiscación del salario. 

 
Que está en juego los ingresos para 

cubrir las necesidades alimentarias de las 
familias, cuya defensa es impostergable. No 
es diferente la situación de los trabajadores de 
la Legislatura Provincial. 

 
Que la negociación salarial en el ámbito 

paritario y el pago de un doble aguinaldo que 
proponemos, dependen exclusivamente de la 
aprobación de la presente resolución por parte 
de estas cámaras, que constituyen uno de los 
tres poderes independiente del Estado. 

 
 
Proponemos a los señores legisladores, 

que acompañen el siguiente proyecto de 
resolución. 

 
VICTOR DA VILA 
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E71093 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  

Artículo 1: La cámara de Senadores 
expresa el apoyo al Proyecto de Ley 
“Interrupción voluntaria del embarazo” bajo 
Expediente Nº 0230-d-2018  presentado por 
la Campaña Nacional por el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito con la firma de más de 70 
diputados nacional, he instar a los demás 
Diputados Nacionales a aprobar dicho 
proyecto. 

 
Artículo 2: De Forma. 
 

VICTOR DA VILA 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Que la creación de la Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto Legal 
Seguro y Gratuito, fue decidida por más de 
20.000 mujeres reunidas en el XIX Encuentro 
Nacional de Mujeres realizado en Mendoza en 
2004. 

 
Iniciada el 28 de Mayo de 2005 por 

más de 70 organizaciones de mujeres de todo 
el país, es actualmente asumida por una 
amplia alianza a nivel nacional, que incluye 
más de 300 organizaciones, grupos y 
personalidades vinculadas al movimiento de 
mujeres, organismos de derechos humanos, al 
ámbito académico y científico, trabajadores de 
salud, sindicatos y diversos movimientos 
sociales y culturales, entre ellos redes 
campesinas y de educación, organizaciones de 
desocupados, de fábricas recuperadas, grupos 
estudiantiles y religiosos. Organizaciones y 
personalidades que asumimos un compromiso 
con la integralidad de los derechos humanos, 
y defendemos el derecho al aborto como una 
causa justa para recuperar la dignidad de las 
mujeres y con ellas, la de todos los seres 
humanos. 

 
Que estas organizaciones de este gran 

arco de alianzas consideran que los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos son 
derechos humanos y deben ser reconocidos 
como derechos básicos de todas las personas. 
Para eso, es necesario garantizar el acceso 
universal a los servicios públicos que los 
sostienen. Su lema -así como nuestro trabajo 
de años- es integral: "educación sexual para 
decidir, anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir". Esto implica la 

exigencia hacia el Estado de realizar 
modificaciones en los sistemas de Educación, 
Salud, Seguridad y Justicia, y también, por 
supuesto propiciar en la sociedad profundos 
cambios culturales. 

 
Consecuentemente con ello, la 

Campaña elaboró un proyecto de Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo que se 
viene presentando en esta Cámara de 
Diputados desde el año 2007 sin lograr su 
tratamiento y aprobación, a pesar que el 
mismo ha sido apoyado por un amplio 
espectro de legisladores de casi todas las 
fuerzas políticas. En las seis presentaciones 
anteriores fue firmado por la/os siguientes 
diputada/os: 

 
ACERENZA, Samanta; ALCUAZ, 

Horacio; ALONSO, Laura; ALVARO, Héctor; 
ARETA, María Josefa; ARGUMEDO, Alcira; 
AUGSBURGER, Silvia; AUSTIN, Brenda; 
AVOSCAN, Herman; BANFI, Karina; 
BARCHETTA, Omar; BARRETO, Jorge; 
BARRIOS. Miguel; BASTEIRO, Sergio Ariel; 
BASTERRA, Luis; BAZZE, Miguel Angel; 
BELOUS, Nélida; BENAS, Verónica; 
BEVERAGGI, Margarita; BIANCHI, María del 
Carmen; BIDEGAIN, Gloria; BISUTTI, Delia; 
BRAWER, Mara; BREGMAN, Myriam; 
CARDELLI, Jorge; CARLOTTO, Remo; 
CARRIZO, Ana Carla; CASTAÑON, Hugo; 
CHEMES, Jorge; CHIENO, María Elena; 
CIAMPINI, José; CICILIANI, Alicia; COMI, 
Carlos; CONTI, Diana; CONTRERA, Mónica; 
CORTINA, Roy; COUSINET, Graciela; 
CUCCOVILLO, Ricardo; DE GENNARO, Víctor; 
DEL CAÑO, Nicolás; DEPETRI, Edgardo; DE 
PONTI, Lucila; DI TULLIO, Juliana; DONDA 
PEREZ, Victoria; DURË, Lucila; ECHEGARAY, 
Alejandro; ESTEVEZ, Gabriela; FEIN, Mónica; 
FERREYRA, Araceli; GAGLIARDI, Josué; 
GAILLARD, Carolina; GARCIA, Adriana; 
GARCIA, Andrea; GARRIDO, Manuel; 
GDANSKY; Carlos; GERVASONI, Lautaro; GIL 
LAVEDRA, Ricardo; GIL LOZANO, Claudia 
Fernanda; GIORDANO, Juan Carlos; GIUDICI, 
Silvana; GONZALEZ, Verónica; GONZALEZ 
SELIGRA, Natalia; GORBACZ, Leonardo; 
GRANA, Adrián; GROSSO, Leonardo; 
GUTIERREZ, Mónica; HARISPE, Gastón; 
HELLER, Carlos; HORNE, Silvia; IBARRA, 
Vilma; ITURRASPE, Nora Graciela; JAVKIN, 
Pablo; JUNIO, Juan Carlos; KENNY, Federico; 
LINARES, Virginia; LOPEZ, Pablo; LOZANO, 
Claudio; MAGARIO, Verónica; MARTINEZ, 
Silvia Alejandra; MASSO, Federico; MAZURE, 
Liliana; MENDOZA, Sandra; MERCHAN, 
Cecilia; MILMAN, Gerardo; MIRKIN, Beatriz; 
MOREAU, Cecilia; NEBREDA, Carmen; 
OPORTO, Mario; PARADA, Liliana; PERALTA, 
Fabián; PEREZ, Adrián; PÉREZ, Raúl Joaquín; 
PERIE, Hugo; PIEMONTE, Héctor; 
PIETRAGALLA CORTI, Horacio; PITROLA, 
Néstor; PLAINI, Omar; PUCHETA, Ramona; 
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PUIGGROS, Adriana; RAFFO, Julio; RAIMUNDI, 
Carlos; RASINO, Elida; RECALDE, Héctor; 
REYES, María Fernanda; RIESTRA, Antonio; 
RIOS, Liliana; RISKO, Silvia; RISTA, Olga; 
RIVAS, Jorge; RODRIGUEZ, Marcela; ROGEL, 
Fabián; ROSSI, Lorena; ROSSI, Alejandro; 
SABBATELLA, Martín; SANTIN, Eduardo; 
SARTORI, Diego Horacio; SCOTTO, Silvia 
Carolina; SEGARRA, Adela; SEMINARA, 
Eduardo; SESMA, Laura; SOLANAS, Fernando; 
SOSA, Soledad; SOTO, Gladys; STOLBIZER, 
Margarita; STORANI, María Luisa; STORNI, 
Silvia; SYLVESTRE BEGNIS, Juan H.; 
TROIANO, Gabriela; TUNESSI, Juan pedro; 
VACA NARVAJA, Patricia; VAQUIE, Enrique; 
VAZQUEZ, Silvia; VIALE, Lisandro; 
VILLALONGA, Juan Carlos; VILLAVICENCIO, 
Teresita; WECHSLER, Marcelo; WISKY, 
Sergio; YAGÜE, Linda; ZABALZA, Juan Carlos; 
ZAMARREÑO, María Eugenia.  

 
 
Que en los 11 años transcurridos desde 

la primer presentación del proyecto de Ley 
IVE, se ha logrado avanzar en la 
despenalización social del aborto y la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación a través del 
fallo de fecha 13/03/2012, (caso “FAL 
s/medida autosatisfactiva”) ha aclarado los 
alcances de los abortos legales establecidos 
en el art. 86 del Código Penal. Asimismo en 
este período se han sancionado importantes 
leyes atinentes a los derechos humanos de las 
personas y de las familias, como por ejemplo 
la ley 26.529 de Derechos del paciente en su 
relación con los profesionales e instituciones 
de la Salud; la ley 26.743 de Identidad de 
género, y también un nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

 
Desde la Campaña, consideran que 

toda esta legislación debía ser incorporada en 
un nuevo proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, por ello durante el 
año 2015 se han realizado, con la 
participación de profesionales de diversas 
disciplinas y activistas, Foros de discusión de 
un nuevo Proyecto de Ley IVE, en diferentes 
ciudades del país: Ciudad de Buenos Aires, 
Provincia de Buenos Aires Zona Oeste, Zona 
Sur y La Plata, Córdoba, Santa Rosa (La 
Pampa), Rosario, Santa Fe, Salta y Tucumán. 

 
Que las conclusiones de esos Foros 

participativos fueron reunidas y consideradas 
por una Comisión redactora que elaboró un 
nuevo proyecto de ley que fue aprobado por la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito en su reunión 
Plenaria realizada en Paraná los días 5 y 6 de 
marzo de 2016. 

 
Que la Comisión Redactora estuvo 

integrada por reconocidas juristas, médicas y 
militantes del movimiento feminista: Nelly 

Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad Deza, 
Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris 
Manzano, Nina Brugo, Alicia Cacopardo, 
Mónica Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras 
y Cristina Zurutuza. 

 
Que en el año 2015, el Ministerio de 

Salud de la Nación reconoció que “en la 
Argentina se realizan entre 370 y 522 mil 
interrupciones de embarazos por año (Mario y 
Pantelides, 2009). Estas cifras son estimativas 
ya que, por tratarse de una práctica 
clandestina, no se dispone de datos precisos. 
La única información disponible al respecto es 
el número de hospitalizaciones producidas en 
los establecimientos públicos por 
complicaciones relacionadas con abortos. No 
obstante, este dato no distingue entre abortos 
espontáneos y provocados, por lo que 
representa solo una fracción de los que 
ocurren anualmente. Según datos de 
estadísticas hospitalarias del Ministerio de 
Salud de la Nación sobre el sistema público de 
salud, en 2011 se registraron en el país 
47.879 egresos hospitalarios por abortos, de 
los cuales el 19% correspondió a mujeres 
menores de 20 años. En 2012 murieron en 
nuestro país 33 mujeres a causa de 
embarazos terminados en aborto. Dos de ellas 
eran adolescentes menores de 20 años y 7, 
jóvenes de entre 20 y 24 años (DEIS, 2013)”. 
Y especificó también el Ministerio de Salud de 
la Nación que “En 2013, el 50% de las 
muertes por embarazo terminado en aborto 
correspondió a mujeres de 15 a 29 años, 
entre ellas nueve de adolescentes de 15 a 19 
años (DEIS, 2014). En un contexto que 
muestra una elevada proporción de partos 
ocurridos en instituciones de salud (99%) y de 
partos atendidos por profesionales 
capacitados (98%) (DEIS, 2013), la Argentina 
tiene el potencial necesario para disminuir 
considerablemente la tasa de mortalidad 
materna y las amplias brechas que existen en 
la materia. Sin embargo, las inequidades en el 
acceso a servicios, en la disponibilidad de 
recursos humanos y físicos adecuados y en la 
calidad de la atención sanitaria, impactan de 
diferente forma sobre las razones de la 
mortalidad materna y generan un riesgo 
desproporcionado para las mujeres que viven 
en las jurisdicciones más pobres del país”. 

 
Que por otro lado, la tasa de 

mortalidad materna era, en 2006, de 44 por 
100.000 nacidos vivos, y se mantuvo estable 
en años posteriores. Sin embargo, la OMS 
estima un fuerte subregistro, por lo que para 
el 2010 la ubica en 77 por cien mil nacidos 
vivos. Se considera que cerca de un tercio 
(26,7%) de las muertes maternas se deben a 
complicaciones derivadas de abortos 
realizados clandestinamente. Nuestro país 
presenta estadísticas de crecimiento 
poblacional similar a la de países 
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desarrollados, dado que la tasa de natalidad 
de 18.4 por mil: sin embargo, en cuestiones 
de mortalidad materna Argentina se encuentra 
hoy entre el grupo de países considerados de 
media y alta mortalidad materna. 

 
Este panorama se complejiza por la 

heterogeneidad al interior de Argentina. Un 
estudio realizado en profundidad para 6 
provincias argentinas muestra grandes 
diferencias entre provincias: en el caso de la 
Ciudad de Buenos Aires era de 14 por 100 mil 
pero en el caso de Formosa llegaba al 166 por 
100 mil, casi 12 veces más alto. Las jóvenes 
hasta 20 años explican el 23% de las muertes 
maternas, las mujeres de entre 20 y 34 años, 
el 53,8% y las mujeres de 35 años o más, el 
35% restante. El 26% de las muertes ocurren 
después de la semana 20 de gestación. 

 
Que vemos que el impacto negativo de 

la interrupción del embarazo bajo condiciones 
no seguras, es significativo en Argentina dado 
que de manera constante un tercio de las 
muertes maternas son atribuibles a 
complicaciones por aborto. La falta de 
registros integrales, hace que sólo existan 
datos sobre aquellos abortos que, por las 
condiciones en las que fueron realizados, 
produjeron problemas posteriores y por ello 
debieron ser asistidos en los servicios de 
salud; o fueron realizados en servicios de 
salud privados o públicos directamente. Sin 
embargo hay mujeres que abortan en sus 
casas sin consecuencias negativas posteriores 
y por tanto no recurren a servicios de salud o 
al médico; u otras que hacen sus abortos en 
el sistema privado y de manera segura. 

 
El registro parcial de datos en relación 

al aborto y también de sus posibles 
consecuencias negativas, son producto de su 
propia condición de clandestinidad. Es la 
práctica clandestina, lo que torna inseguro al 
aborto, no sólo en los casos en que se practica 
sin la adecuada profilaxis médica sino también 
en aquellos casos donde es realizado por un 
profesional capacitado. 

 
Que por esta razón, la sociedad y el 

Estado deben debatir este problema y 
encontrar soluciones que den respuesta a un 
problema que no puede continuar en el campo 
de la clandestinidad y de la negación en su 
importancia socio-sanitaria. 

 
 
En el mundo, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estimaba para fines de los 
años noventa que la mitad de los abortos 
inducidos anualmente son abortos inseguros y 
que el 95% de ésos ocurrían en países en vías 
de desarrollo. Si la relación de 1 aborto 
inseguro por cada 7 nacidos vivos era lo 
observable a nivel global, en el caso de 

América Latina se producía más de 1 aborto 
inseguro por cada 3 nacidos vivos. 

 
Como ya se mencionara, las 

complicaciones relacionadas con el aborto son 
la primera causa de muerte materna y de esta 
manera se vulneran derechos fundamentales 
tales como: acceso a la salud, derecho a una 
vida sana y plena, derecho al ejercicio de la 
autonomía y autodeterminación sobre el 
propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción. 
En los últimos doce años los estudios y 
debates sobre la situación del aborto en la 
Argentina han mostrado un importante 
crecimiento, lo mismo que las acciones 
políticas que proponen la despenalización y/o 
legalización de esta práctica como el proyecto 
adjunto. 

 
Hasta el momento, la interrupción del 

embarazo en Argentina es posible en algunos 
pocos casos, definidos como no punibles en el 
Art 86 del Código Penal. Allí expresamente se 
despenaliza el aborto cuando se trata de un 
caso de embarazo producto de una violación o 
de un atentado al pudor de una mujer 
demente o idiota, o cuando corre peligro la 
vida y la salud de la mujer. 

 
Que el presente Proyecto tiene como 

objetivo, generar las condiciones de legalidad 
para que las mujeres que habitan el territorio 
nacional, tengan acceso igualitario a las 
prácticas médicas que le garanticen la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 
manera segura y gratuita. 

 
Que en el año 2010 el Comité para la 

eliminación de la discriminación contra la 
mujer (CEDAW) difundió el informe de 
revisión de la situación argentina y resalta que 
la principal violación a los derechos humanos 
de las mujeres hoy es la penalización del 
aborto, por la magnitud de las muertes que 
esto genera y recomienda que tanto el Poder 
Ejecutivo como el Legislativo y Judicial, tienen 
responsabilidad en la implementación de 
medidas y políticas públicas para evitar estas 
muertes. 

 
Al Respecto el Ministerio de Salud de la 

Nación ha sostenido que “La penalización del 
aborto que rige en numerosos países, lejos de 
disminuir la incidencia de la práctica, impide el 
acceso a procedimientos seguros, con lo cual 
se generan riesgos para la vida y la salud de 
las mujeres”. 

 
Recientemente, los expertos del Comité 

del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CDESC) indicaron en la 
Observación Nº 22 –en relación al art. 12 del 
Pacto DESC sobre derecho a la salud- dado a 
conocer el 8 de Marzo de 2016- que "el pleno 
disfrute del derecho a la salud sexual y 



Pág. 478                                                    H. CAMARA DE SENADORES                                            12 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 8                                     PERIODO ORDINARIO                                            178° Periodo Legislativo 

reproductiva sigue siendo un objetivo lejano 
para millones de personas, especialmente 
para las mujeres y las niñas, en todo el 
mundo", señalaron que "…la falta de servicios 
de atención obstétrica de emergencia o 
negación del aborto a menudo conducen a la 
mortalidad y morbilidad materna, que a su 
vez constituye una violación del derecho a la 
vida o la seguridad, y en ciertas 
circunstancias, puede equivaler a tortura o 
tratos crueles, inhumanos o degradante". 

 
La Observación General Nº 22 detalla 

las obligaciones de los Estados respecto de la 
salud sexual y reproductiva, incluyendo: 
Remover las leyes y políticas que obstruyen el 
acceso al derecho a la salud sexual y 
reproductiva. 

 
Los Estados deben adoptar medidas 

necesarias para eliminar condiciones y 
combatir actitudes que perpetúen la inequidad 
y la discriminación especialmente basada en el 
género; la obligación de garantizar el acceso 
universal a la atención de la salud sexual y 
reproductiva de calidad, incluida la atención 
de la salud materna, la información y servicios 
de anticoncepción y aborto seguro. 

 
La Observación establece que las 

políticas o prácticas, como la negativa a 
proporcionar los servicios basados en la 
objeción de conciencia, no debe impedir que 
las personas obtengan atención adecuada. 
Debe garantizarse que un número adecuado 
de profesionales de la salud dispuestos y 
capaces de proporcionar tales servicios, deben 
estar disponibles en todo momento en las 
instalaciones públicas y privadas. 

 
Si bien se observan avances 

provinciales para incluir en las legislaciones 
locales las recomendaciones del Fallo de la 
Suprema Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (SCJN) realizados en marzo del 2012, 
en el cual se hace una interpretación acerca 
de la constitucionalidad del derecho a 
interrumpir un embarazo dentro del marco del 
Art. 86 del Código Penal , advertimos que el 
acceso a este procedimiento en sus dos 
causales legales: peligro para la salud, peligro 
para la vida y violación, continúa siendo de 
difícil cumplimiento en gran parte del territorio 
de nuestro país. 

 
El Ministerio de Salud de la Nación ha 

adecuado su antigua Guía de Atención de 
Abortos no Punibles a los estándares del fallo 
F.A.L y en su función de rectoría nacional en 
materia sanitaria, ha confeccionado el 
Protocolo para la Atención Integral de las 
Personas con Derecho a Interrumpir 
legalmente un Embarazo. En este documento 
estandariza la buena praxis en torno a la 
atención de los abortos permitidos por la ley, 

los derechos de las mujeres que acuden como 
pacientes en búsqueda de estas prestaciones, 
la casuística de las causales en toda su 
extensión, las obligaciones del personal de 
salud en cada caso, las responsabilidades de 
las Instituciones Sanitarias de los tres 
subsectores –público, privado y de obras 
sociales- frente a la obligación de garantizar 
esta atención médica y sobre las alternativas 
terapéuticas que deben garantizarse en todos 
los casos. Sin embargo, aún persisten 
resistencias sociales y culturales para 
garantizar este derecho en varias 
jurisdicciones del país. 

 
Teniendo en cuenta estos 

antecedentes, creemos que la ampliación de 
los derechos que se ha llevado adelante en la 
Argentina en los últimos 12 años no estará 
completa hasta que la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo no tenga plena vigencia legal. El 
Estado debe buscar la manera de garantizar a 
las mujeres- y también a sus parejas- el goce 
pleno de la sexualidad y la reproducción. 

 
La Argentina será un país más justo y 

equitativo cuando quienes quieran y puedan 
tener hijos e hijas lo hagan sin problemas; y 
quienes en pleno goce de sus facultades 
personales no lo deseen, puedan interrumpir 
el embarazo en condiciones sanitarias 
adecuadas, de manera que no haya más 
mujeres que mueran en el intento, sumidas 
en la angustia de un embarazo no planificado 
ni deseado. La maternidad no puede ser una 
imposición debe ser siempre una elección de 
vida, como muchas otras y el Estado debe 
velar por la vigencia plena de los mismos. 

 
Además de la estadística que marca el 

estado de situación de la mortalidad materna 
en la Argentina, son las condiciones en las que 
ocurren los abortos las que plantean un 
problema de inequidad y que refuerzan las 
diferencias entre sectores sociales, siendo 
éste un problema de Salud Pública y de 
Políticas Públicas vinculados con la equidad y 
la justicia social. La sociedad y el Estado 
deben encontrar soluciones que resguarden 
los derechos de las mujeres y que achiquen 
las brechas de inequidad que se producen 
entre aquellas mujeres que, en base a sus 
recursos económicos pueden garantizar para 
sí mismas una práctica abortiva segura, 
discreta y silenciosa y las que, viniendo de 
sectores sociales más vulnerables, terminan 
atravesando situaciones de alto riesgo. Dicha 
situación se agrava cuando las mujeres son 
expuestas públicamente. 

 
El Estado argentino debe buscar la 

manera de sortear estas inequidades, en el 
mismo sentido que lo ha hecho en los últimos 
diez años, legislando en la ampliación de 
derechos que en otra época hubieran sido 
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impensables en nuestro país. Hemos igualado 
derechos y todavía falta, por ello el tema la 
legalización del aborto es un tema al que hay 
que darle resolución inmediata. Esta Ley es 
imprescindible para evitar más muertes y para 
erradicar inequidades y discriminaciones que 
contribuyen a ampliar la brecha de la injusticia 
social y sanitaria en la población. 

 
La interrupción del embarazo puede 

realizarse a través de técnicas farmacológicas 
o a través de técnicas instrumentales o 
quirúrgicas. Ambas técnicas requieren la 
intervención o supervisión de profesionales de 
la salud, por lo que la reglamentación de este 
proyecto asegurará el acceso a todas las 
prácticas médicas posibles encuadradas 
dentro de las Prestaciones Médicas 
Obligatorias de forma tal de garantizar su 
acceso para toda la población. 

 
Garantizar el acceso a una práctica 

médica que posibilite la interrupción del 
embarazo hasta la decimocuarta semana, sólo 
mediante el consentimiento de la mujer, 
resulta esencial para garantizar el derecho a 
la salud integral y a la vida misma. Entre los 
países que lo hicieron, como el caso de 
Uruguay, lograron reducir la mortalidad 
materna en meses, y así pasaron de 25 por 
100 mil nacidos vivos a 9 por 100 mil y 
cumplió la meta del milenio establecida por la 
OMS para disminuir la muerte materna. Sin 
embargo, Argentina no cumplió los ODM 
previstos para el año 2015 en este campo. 

 
La Corte Suprema (fallo CSJN Y.112 

XL) ha reconocido que la salud debe 
entenderse tal como ha sido definida por la 
OMS “…en su más amplio sentido, como el 
equilibrio psico-físico y emocional de una 
persona…”. El acceso a una intervención 
médica, quirúrgica o no, es un beneficio para 
la mujer que interrumpe su embarazo en las 
mejores condiciones de salubridad y seguridad 
posibles. 

 
En su artículo 1 al colocar el plazo de la 

catorceava semana este proyecto no pretende 
definir el comienzo de una vida ni justificar 
moralmente las interrupciones del embarazo. 
Delimita legalmente un área protectora de los 
bienes jurídicos en cuestión, dentro de plazos 
razonables para una gestación que no fue 
planificada y/o deseada. El proyecto de ley 
trata puntualmente lo que es científicamente 
un proceso continuo pero no sanciona 
moralmente la cuestión . 

 
En el artículo 3, el proyecto mantiene la 

posibilidad, ya presente en nuestra legislación, 
de que las mujeres puedan interrumpir el 
embarazo cuando éste sea producto de una 
violación, ponga en riesgo la salud integral de 
la mujer –física, psíquica, emocional o social-, 

con posterioridad a la decimocuarta semana e 
incluye avances significativos en pos de 
eliminar trabas médicas y judiciales que 
niegan o demoran en numerosas ocasiones la 
práctica mencionada y que están 
suficientemente documentados . 

 
Frente a la sucesión de casos recientes 

en los que se han vulnerado estos derechos, 
el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación de abril de 2012 citado anteriormente, 
fijó la definitiva interpretación del Código 
Penal y estableció que, “no deben existir 
obstáculos médicos–burocráticos o judiciales, 
para acceder a la mencionada prestación y 
que pongan en riesgo la salud o la propia vida 
de quien la reclama”. Estableció que el 
incumplimiento de este derecho implica una 
ilegalidad de la que sería responsable tanto el 
Estado Nacional, como los Estados 
Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 
Es por ello que el proyecto postula en 

el art. 4 que para estos casos sólo es 
necesario el consentimiento informado de la 
mujer garantizando, de este modo, la práctica 
de la interrupción a todas las mujeres 
ampliamente y sin judicializaciones, ni 
autorizaciones que se traducen en una 
interferencia estatal indebida sobre la vida 
privada. El articulo 7 recepta este criterio 
expresamente. 

 
Actualmente, más del 60% de la 

población mundial vive en países donde el 
aborto inducido está permitido, ya sea en una 
amplia variedad de supuestos o causas, o bien 
sin restricción alguna en cuanto a las razones. 
En contraste, más de 25% de la población 
mundial reside en países donde el aborto se 
encuentra esencialmente prohibido, cuando 
cerca del 14% vive en países donde el aborto 
es permitido para preservar la salud de la 
mujer . En América Latina, sólo Puerto Rico, 
Cuba, Uruguay, Guyana y México D.F. se 
encuentran en ese grupo. Con restricciones de 
algún tipo se encuentran Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela. Penalizado bajo todas las 
circunstancias están Chile , Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y República Dominicana. 

 
El derecho al acceso a una interrupción 

del embarazo y una mejor distribución de los 
recursos concretos para su pleno ejercicio 
constituyen aún demandas a ser atendidas y 
que deben ser consideradas en toda magnitud 
y para todos los sectores por igual. Las 
“injusticias reproductivas” se materializan, 
entre otras, en factores que constriñen las 
decisiones reproductivas de las mujeres, 
forzándolas a una maternidad no planeada, o 
a los riesgos de un aborto clandestino en 
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condiciones no seguras para su vida y su 
salud . La prohibición no evita que las mujeres 
se realicen abortos, sino que los convierte en 
una práctica de mayor vulnerabilidad. 

 
Para permitir que los Servicios de Salud 

se organicen para hacer frente en garantizar 
la disponibilidad de la prestación médica de 
interrupción voluntaria de embarazo sin que 
sus propias cosmovisiones interfieran con los 
derechos de las pacientes, se ha otorgado en 
el artículo 2 un plazo de 5 (cinco) días 
máximo para brindar atención sanitaria. En 
esta línea, observando la desafortunada 
asiduidad con que las Instituciones sanitarias 
niegan o dilatan la prestación médica bajo 
excusas diferentes, el Proyecto explicita la 
responsabilidad específica de los/as 
Directores/as de las Instituciones en los 
términos del art. 40 de la ley 17.132. 

 
En el mismo sentido se ha vinculado 

esta atención de forma expresa con la ley 
26.529 de los Derechos de los Pacientes y sus 
niveles de cobertura, como prestación básica 
obligatoria, en el artículo 5. 

 
Atento a que en el campo de la 

competencia para los actos médicos el Código 
Civil y Comercial de la Nación ha introducido 
cambios sustanciales para la autonomía de las 
personas, los arts. 8 y 9 receptan estos 
criterios. El nuevo Código Civil y Comercial de 
la Nación tiene como fuente normativa 
preexistente y de superior jerarquía a la 
Constitución, y como antes mencionamos los 
tratados de derechos humanos ratificados por 
nuestro país, que contienen los estándares 
mínimos que deben respetar todas las normas 
del ordenamiento jurídico interno. Por ello, 
toda interpretación normativa debe realizarse 
atendiendo a los principios pro homine, de 
progresividad y no regresividad, autonomía e 
igualdad, entre otros (arts. 1 y 2 CCCN). 
Cuando se interpretan normas relacionadas 
con el ejercicio de derechos humanos, siempre 
debe preferirse la interpretación y/o aplicación 
de la norma que conceda un alcance más 
amplio a los derechos para el mayor número 
de personas. 

 
El proyecto de ley que se presenta en 

el tema capacidad y competencia médica ha 
abrevado en los artículos 1, 2, 25, 26, 59 y 
concordantes del Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

 
Más allá que éstas son las normas que 

por rigurosa técnica jurídica son de estricta 
aplicación al caso, las mismas constituyen los 
mejores instrumentos para que las personas 
implicadas, niñas, adolescentes, personas con 
capacidades diferentes no vean cercenados 
sus derechos humanos personalísimos, el 

derecho a su propio cuerpo, a su autonomía y 
libertad y a su salud integral. 

 
El nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación ha dado un paso adelante 
importantísimo para la adecuación del tema 
capacidad a los tratados de derechos 
humanos, en especial la Convención de 
Derechos del Niño y CEDAW, siendo de 
aplicación la ley 26.061 de Protección Integral 
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
El nuevo Código legisla basándose en 
paradigmas no-discriminatorios, de libertad e 
igualdad, tiene presente que se trata de una 
sociedad multicultural poseedora de una serie 
de conductas sociales diversas y ha receptado 
la doctrina de la capacidad progresiva 
permitiendo al menor de edad ejercer los 
derechos que le son permitidos de acuerdo 
con su edad y grado de madurez. 

 
Es importante en este punto distinguir 

entre capacidad civil y el concepto de 
competencia bioética o médica. La capacidad 
civil se adquiere al cumplir la mayoría de 
edad. La competencia bioética no se alcanza 
en un momento determinado de la vida, sino 
que se va desarrollando y evolucionando con 
el paso del tiempo, hasta que paulatinamente 
se alcanza la madurez. Se trata de un 
concepto que pertenece al área de los 
derechos personalísimos que se ejercen a 
medida que se va adquiriendo la capacidad 
necesaria para hacer efectivos derechos como 
la salud y la vida. 

 
El artículo 26 del CCCN establece: “La 

persona menor de edad ejerce sus derechos a 
través de sus representantes legales. No 
obstante, la que cuenta con edad y grado de 
madurez suficiente puede ejercer por sí los 
actos que le son permitidos por el 
ordenamiento jurídico. En situaciones de 
conflicto de intereses con sus representantes 
legales, puede intervenir con asistencia 
letrada. La persona menor de edad tiene 
derecho a ser oída en todo proceso judicial 
que le concierne así como a participar en las 
decisiones sobre su persona. Se presume que 
el adolescente entre trece y dieciséis años 
tiene aptitud para decidir por sí respecto de 
aquellos tratamientos que no resultan 
invasivos, ni comprometen su estado de salud 
o provocan un riesgo grave en su vida o 
integridad física. Si se trata de tratamientos 
invasivos que comprometen su estado de 
salud o está en riesgo la integridad o la vida, 
el adolescente debe prestar su consentimiento 
con la asistencia de sus progenitores; el 
conflicto entre ambos se resuelve teniendo en 
cuenta su interés superior, sobre la base de la 
opinión médica respecto a las consecuencias 
de la realización o no del acto médico. A partir 
de los dieciséis años el adolescente es  
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considerado como un adulto para las 
decisiones atinentes al cuidado de su propio 
cuerpo”. 

 
Surge de una lectura detenida y 

sistemática del art. 26 que es importante 
señalar en primer término que a partir de los 
16 años se es mayor de edad en todo lo que 
hace al cuidado del propio cuerpo. Se 
incorpora con toda claridad el concepto de 
competencia médica. 

 
En relación a las personas en edades 

entre 13 y 16 años, debemos analizar la 
interpretación de tres términos clave que se 
utilizan tales como invasivos, riesgo grave 
para la vida o la salud. Los mismos son 
interdependientes y deben coexistir en forma 
coetánea, o sea, invasividad y riesgo grave 
para la salud y/o para la vida. Una 
interpretación en contrario tornaría 
incongruente todo el artículo. Si el criterio 
fuere considerar en forma aislada el término 
invasivo se produciría el absurdo de no ser 
competente para tomar un analgésico o recibir 
una vacuna, etc. 

 
El término “invasivo” suele asociarse 

con el compromiso del estado de salud o el 
riesgo para la vida o integridad física. De esta 
forma, el cuarto párrafo refiere a 
“tratamientos que no resultan invasivos, ni 
comprometen su estado de salud o provocan 
un riesgo grave en su vida o integridad física”. 
Y en el quinto, a “tratamientos invasivos que 
comprometen su estado de salud o está en 
riesgo la integridad o la vida”. Es decir, las 
prácticas sanitarias que requieren 
acompañamiento para la decisión en el 
período entre los 13 y los 16 años, son 
aquellas en que existe evidencia científica que 
muestra un probabilidad considerable (alta) 
de riesgo o se generen secuelas físicas para el 
niño, niña o adolescente y no solo en aquellas 
que tal consecuencia pudiera existir. Esta 
probabilidad se mostrará en estudios clínicos, 
estadísticas sanitarias, y otras fuentes 
autorizadas y de reconocida calidad. 

 
Por otro lado, la OMS afirma que “si 

bien desde 1990 se ha registrado un descenso 
considerable, aunque irregular, en las tasas de 
natalidad entre las adolescentes, un 11% 
aproximadamente de todos los nacimientos en 
el mundo se producen todavía entre jóvenes 
de 15 a 19 años. La gran mayoría de esos 
nacimientos (95%) ocurren en países de 
ingresos bajos y medianos. 

 
En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 

2014 se indica que la tasa media de natalidad 
mundial entre las adolescentes de 15 a 19 
años es de 49 por 1000. Las tasas nacionales 
oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 

jovencitas, siendo las más altas las del África 
Subsahariana. 

 
El embarazo en la adolescencia sigue 

siendo uno de los principales factores que 
contribuyen a la mortalidad materna e infantil 
y al círculo de enfermedad y pobreza. 

 
En cuanto a las consecuencias para la 

salud adolescente, la OMS resalta que las 
complicaciones durante el embarazo y el parto 
son la segunda causa de muerte entre las 
muchachas de 15 a 19 años en todo el 
mundo. Sin embargo, desde el año 2000 se 
han registrado descensos considerables en el 
número de muertes en todas las regiones, 
sobre todo en Asia Sudoriental, donde las 
tasas de mortalidad se redujeron de 21 a 9 
por 100 000 muchachas. Cada año se 
practican unos 3 millones de abortos 
peligrosos entre muchachas de 15 a 19 años, 
lo que contribuye a la mortalidad materna y a 
problemas de salud prolongados. 

 
La procreación prematura aumenta el 

riesgo tanto para las madres como para los 
recién nacidos. En los países de ingresos bajos 
y medianos, los bebés de madres menores de 
20 años se enfrentan a un riesgo un 50% 
superior de mortalidad prenatal o de morir en 
las primeras semanas de vida que los bebés 
de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más 
joven sea la madre, mayor el riesgo para el 
bebé. Además, los recién nacidos de madres 
adolescentes tienen una mayor probabilidad 
de registrar peso bajo al nacer, con el 
consiguiente riesgo de efectos a largo plazo. 
Finalmente, el embarazo en la adolescencia 
puede también tener repercusiones sociales y 
económicas negativas para las muchachas, 
sus familias y sus comunidades. Muchas 
adolescentes que se quedan embarazadas se 
ven obligadas a dejar la escuela. Una 
adolescente, con escasa o ninguna educación, 
tiene menos aptitudes y oportunidades para 
encontrar un trabajo. Esto puede también 
tener un costo económico para el país, puesto 
que se pierden los ingresos anuales que una 
mujer joven hubiera ganado a lo largo de su 
vida de no haber tenido un embarazo precoz. 

 
 
Como se señalara el art.2 del CCCN 

establece como pauta de interpretación “las 
disposiciones que surgen de los tratados sobre 
derechos humanos”, por consiguiente la 
interpretación de las normas y reglas en 
relación con las personas con discapacidad 
debe armonizarse con los estándares y 
principios constitucionales y convencionales, 
especialmente los contenidos en la 
Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, incorporada a la 
Constitución Nacional. 
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Respecto de las personas con 
capacidades diferentes, el CCCN se refiere a 
ellas en los artículos 31, 32 y concordantes y 
el art. 59 respecto del consentimiento 
informado. 

 
La incapacidad es excepcional y cobra 

vigencia estrictamente en los términos de la 
sentencia judicial que así lo declare. Esto 
implica que todas las personas que no han 
pasado por el proceso d declaración de una 
incapacidad, deben ser tenidas por capaces en 
el sistema de salud. De tal suerte podrá 
consentir de forma autónoma, utilizando o no, 
un sistema de apoyo voluntario y de confianza 
en los término que lo deseen. La discapacidad 
funcional, intelectual, psicosocial, sensorial o 
cognitiva no implican en sí mismas una 
“incapacidad jurídica”, y muchos menos en 
situaciones relacionadas con el ejercicio de 
derechos personalísimos. Es por ello que en el 
sistema de salud, se deben adoptar medidas 
tendientes a facilitar que las PCD puedan 
ejercer sus derechos de manera autónoma y 
recibir la atención sanitaria en los términos 
que les resulten más accesibles, aceptables y 
con la mejor calidad disponible. 

 
En relación a derechos sexuales y 

reproductivos de las personas, la 
subordinación legal a la Constitución y a las 
normas de derechos humanos, se traduce en 
la aplicación entre otros y fundamentalmente 
en los siguientes criterios interpretativos: 
interés superior y autonomía progresiva de 
niñas, niños y adolescentes, presunción de la 
capacidad de todas las personas en todas las 
circunstancias, pro persona, pro niños, niñas y 
adolescentes, e igualdad y no discriminación. 

 
En resumen, el presente proyecto 

busca legalizar la IVE priorizando la fijación de 
plazos, la voluntad de la mujer y el goce pleno 
de los derechos sexuales y reproductivos, y no 
de las condiciones bajo las cuales se produce 
un embarazo. 

La muerte a consecuencia de 
interrupciones de embarazos mal practicadas, 
sólo pueden sufrirla las mujeres por su propia 
condición biológica para la reproducción, es 
por ello que esta ley constituye un acto de 
equidad y justicia reproductiva. 

 
La necesidad de dar un debate serio y 

profundo, despojado de valoraciones 
personales, resulta imperioso en esta etapa de 
la Argentina. 

 
El debate sobre el derecho al acceso a 

la práctica de interrupción del embarazo 
constituye un paso más en el camino hacia la 
democratización de nuestra sociedad y la 
resolución de injusticias reproductivas. El 
Estado debe garantizar un acceso real y 
equitativo al derecho a la salud para todas las 

mujeres sin permitir que se generen 
diferencias según el nivel socioeconómico, de 
etnia, valores culturales y religiosos, ni edad. 
De la mano de otras leyes vigentes, como las 
que aprobaron los programas de salud sexual 
y reproductiva, educación sexual integral, 
matrimonio igualitario, fertilización asistida, y 
de la implementación de políticas de salud 
reproductiva podemos avanzar mucho en la 
construcción de una sociedad más justa, 
igualitaria, respetuosa de los derechos de la 
mujer. 

 
De lo que se trata es de debatir qué 

democracia queremos: una con un Estado 
libre, laico y plural, ampliando derechos; o 
una Democracia con un Estado ausente que, 
por omitir un debate sobre la legislación que 
permita interrumpir embarazos, refuerza 
inequidades e injusticias sociales. 

 
Por los fundamentos expuestos, solicito 

la aprobación del presente proyecto de 
declaración de adhesión al proyecto de Ley 
presentado en el Honorable Congreso de 
Nación con el fin de contribuir a la ampliación 
de derechos en la nación Argentina. 

 
VICTOR DA VILA 

 
 
 

XV 
PREFERENCIA 

Y GIRO A COMISION 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el giro a Comisión, el 71092 va a la 
Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo y 
preferencia y el 71093 a la Comisión de Dere-
chos y Garantías.  

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

10). 
 
 
 

XVI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Conti-

nuamos con el bloque PRO. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Ce-

cilia Páez. 
 
 
SRA. PAEZ (PRO) – Señor presidente, 

para pedir el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71074. 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71074.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71074 es el que figura en 
punto 13 de Asuntos Entrados.  
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el proyecto de resolución contenido 
en el mencionado expediente.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

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

-Resulta afirmativa.  
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 
sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 11). 

 
 

XVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bloque 

Podemos Vivir Mejor. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Vi-

cencio.  
 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señor pre-

sidente, es para pedir el estado parlamentario 
y posterior tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71090, de mi autoría.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado parlamentario y el posterior 
tratamiento sobre tablas del expediente 
71090.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71090 es el siguiente:  

E71090 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara el Encuentro por los 100 años de la 
Reforma Universitaria, actividad académica 
organizada en conjunto por Facultad de 
Filosofía y Letras; El Departamento de 
Ciencias de la Educación y Formación Docente 
y las Cátedras de Historia de la Educación, 
que se desarrollará los días 21 y 22 de junio 
de 2018, en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 
Artículo 2º- De forma. 
 

NATALIA VICENCIO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto Declarar de Interés de esta H. 
Cámara el Encuentro por los 100 años de la 
Reforma Universitaria, actividad académica 
organizada en conjunto por Facultad de 
Filosofía y Letras; El Departamento de 
Ciencias de la Educación y Formación Docente 
y las Cátedras de Historia de la Educación. 

 
Dicha  actividad se desarrollará los días 

21 y 22 de junio de 2018 en el marco de la 
conmemoración de dicho suceso, histórico 
para la Educación Superior argentina y de 
Latinoamérica; tendrá referentes de esta casa 
de estudios e invitados de otras unidades 
académicas de la UNCuyo y como así también 
de otras universidades. 

 
A 100 años de la Reforma Universitaria, 

2018 nos sitúa en un momento histórico para 
revisar, discutir e integrar temáticas 
transversales sobre este tema en los 
contextos del siglo XIX y XX y que al mismo 
tiempo nos inviten a pensar, reflexionar y 
poner en valor su significado y sentidos en el 
momento actual. Las propuestas de la 
REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918 
trascendieron ese ámbito institucional para 
ser parte del mundo argentino y 
latinoamericano, constituyen una instancia 
que queremos rescatar y valorizar como un 
hecho histórico paradigmático en la vida de 
las universidades. Esta Reforma, hito en la 
historia de las Universidades argentinas, 
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reclamaba la actualización de los planes de 
estudio y de la infraestructura, la 
implementación de nuevas metodologías de 
estudio y enseñanza, el régimen de concursos 
para la provisión de las cátedras, la extensión 
universitaria y a partir de las elecciones del 15 
de junio de 1918, la participación del claustro 
estudiantil en el gobierno universitario. 

 
 
LA REFORMA UNIVERSITARIA ES 

HISTORIA 
 
Su proceso de democratización fue 

iniciado en la etapa de formación del Estado 
Nacional y del periodo Constitucional del país 
a partir de 1856, durante la presidencia de 
Urquiza. Al llegar a 1918, en la Universidad 
"se sostuvieron como postulados los 
siguientes puntos: injerencia estudiantil, 
docencia libre, investigación científica, 
gobierno democrático interno, emancipación 
del Estado y función social" (Martínez Paz, 
Fernando, 1979); premisas universitarias que 
se anticiparon al Mayo Francés de 1968. 

 
 LA REFORMA UNIVERSITARIA ES 

ACTUALIDAD 
 
Pensar la Universidad actual como la 

Universidad de Cuyo en particular, nos pone 
en situación de recuperar los cambios de los 
últimos años que hemos transitado. 
Argentina, al igual que otros países de la 
región afronta desde los 90, en el marco de 
los procesos de globalización 
internacionalización y reformas educativas en 
el mundo, el desafío de producir importantes 
cambios en sus universidades. Cambios 
sustanciales y controvertidos que plantean 
como factor decisivo el desafío de concretar 
transformaciones en las políticas, vinculadas 
entre otras cuestiones al gobierno, la 
organización, administración y el 
financiamiento; los contratos programas, por 
otra parte, obligan a los diferentes actores 
universitarios a participar de programas y 
proyectos en diferentes áreas que hacen al 
planeamiento integral de la institución y que 
se subsidia por vías de financiamiento 
directamente dependiente de la Secretaría de 
Políticas Universitarias como es en el caso de 
nuestro país. En este contexto, cobra fuerza a 
su vez, la necesidad de generar estrategias e 
instrumentos efectivos para reorientar el 
trabajo académico y por ende la función de la 
Universidad. Respecto de la Universidad 
actual, hemos recurrido al pensamiento de De 
Sousa Santos (2011) a fin de poner en tensión 
los cambios efectuados y adoptar una 
perspectiva sobre el rumbo de nuestra 
Universidad. Boaventura De Sousa Santos, 
con el cual se podrá o no coincidir, señala que 
en los últimos tiempos la Universidad ha 
estado atravesada por una crisis de 

hegemonía, de legitimidad y de 
institucionalidad. 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 
 

XVIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el proyecto de resolución contenido 
en el mencionado expediente.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 12).  

 
 
 

 
XIX 

SE EXPROPIA INMUEBLE 
EN EL DEPARTAMENTO 

GODOY CRUZ 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bloque 

Unión Cívica Radical. 
 
Tiene la palabra el señor senador Diego 

Costarelli.  
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para pedir el tratamiento sobre 
tablas del expediente 69702, que viene con 
media sanción de la Cámara de Diputados.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas.  
 
 
Se va a votar.  
 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 69702 es el siguiente: 
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E69702 
MS-72441 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

ART. 1   Declárase de utilidad pública y 
sujeto a expropiación la fracción necesaria del 
inmueble ubicado en calle Luzuriaga, tramo 
entre calle Alpatacal y calle Salvador Civit, del 
Distrito Ciudad, del Departamento de Godoy 
Cruz. La propiedad a afectar se encuentra a 
nombre de: Arquitectura y Diseño Construc-
ciones Civiles Sociedad Anónima, consta de 
una superficie según mensura de NUEVE MIL 
SETENTA Y OCHO CON CATORCE METROS 
CUADRADOS (9078,14 m²), según título de 
NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON CINCO 
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO METROS CUA-
DRADOS (9059,5175 m²), según Plano de 
Mensura N° 05/32238, inscripto en la Direc-
ción de Registros Públicos, bajo folio real Ma-
trícula N° 89402/05 Asiento A2 de Godoy 
Cruz, identificado con Nomenclatura Catastral 
N° 05-01-18-0024-000023-0000-5, Padrón de 
Rentas N° 19653/05, Padrón Municipal N° 
3466. 
 

ART. 2   Determínase que la fracción 
del inmueble detallado en el Artículo 1° será 
destinado a la apertura de la calle Luzuriaga, 
según lo establecido en la Ordenanza Munici-
pal nº 5422/07. 
 

ART. 3   La Municipalidad de Godoy 
Cruz será sujeto expropiante, de conformidad 
con el Decreto Ley Nº 1447/75 y atenderá los 
gastos que demande el cumplimiento de la 
presente Ley. 
 

ART. 4   Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo. 
 

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

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
  
 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Expediente 

69704.  

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Espérese, 
que lo tenemos que aprobar; falta la votación 
nominal; falta que yo lo dé por aprobado; 
falta que lo convierta en ley; faltan tantas 
cosas.  

 
Tiene la palabra el señor senador 

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

dente, es para pedir igualdad de trato de par-
te suya, cuando lo reta a Costarelli lo hace 
con una sonrisa; cuando a nosotros nos reta, 
ya no hay caras.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Cuándo a 

usted lo reté, pero no hice nombre. Así es que 
no me diga.  

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Pero, pone 

caritas.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Mire, ¡a 

Costarelli lo expuse!, ¡a usted ni lo nombré! 
Así es que lo he tratado. 

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Es una cons-

tante.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – El que se 

tendría que ofender sería Costarelli, no usted.  
 
SR. ABRAHAM (PVM) – No, mire, ré-

tenos a todos, pero con sonrisitas; eso es lo 
que le digo.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – A conti-

nuación se procederá a tomar la votación no-
minal electrónica por Secretaría del expedien-
te 69702, Despacho. 35. 

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Blandini; Böhm; Bonarrico; Bon-
dino; Camiolo, Caroglio; Contreras; 
Costarelli; Da Vila; Diumenjo; Fadel; 
Galdeano; García; Jiménez; Lacoste; 
Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; 
Quevedo; Reche; Romano; Rubio; Rug-
geri; Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Te-
ves;Vicencio y Gantus. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

aprobado por treinta y seis votos afirmativos, 
consignando los votos afirmativos del señor 
senador Gantus y la señora senadora Camiolo. 

 
Habiendo sido aprobado en general, co-

rresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado.   

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ción los Arts. 1° al 3°, inclusive. 
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-El Art. 4°, es de forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 
sido aprobada en general y particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promulgación. (Ver 
Apéndice N° 1). 

 
 

XX 
SE EXPROPIA INMUEBLE 
EN EL DEPARTAMENTO 

GODOY CRUZ 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, para pedir el tratamiento sobre tablas 
del expediente 69704. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 69704. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 

expediente 69704, es el siguiente: 
 

E69704 
MS-71631 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

ART. 1   Declárase de utilidad pública y 
sujeto a expropiación el inmueble Propiedad 
de MAR-PE S.A. (en formación), constante de 
una superficie según título y mensura de UNA 
HECTÁREA CON NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON VEINTE METROS CUA-
DRADOS (1 ha 9993,20 m²) de acuerdo al 
plano de Mensura N° 31546/05 archivo de 
Catastro, inscripto en Dirección de Registros 
Públicos, en la Matrícula Nº 187715, parte del 
Nº 5567, fs. 93, T 37  ”D” de Las Heras, No-
menclatura Catastral N° 05-05-06-0030-
000001-0000-0, Padrón de Rentas N° 05-
44835-2 y Padrón Municipal N° 54256. 
 

ART. 2       Determináse que el inmue-
ble detallado en el Artículo 1° será destinado a 
la apertura y prolongación de la Calle Martín 
Fierro, construcción de viviendas sociales, 
cicatrización de basurales y equipamiento 
comunitario. 
 
 

ART. 3   La Municipalidad de Godoy 
Cruz será sujeto expropiante, de conformidad 
con el Decreto Ley Nº 1447/75 y atenderá los 
gastos que demande el cumplimiento de la 
presente Ley. 
 

ART. 4   Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo. 
 

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

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
  
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-
deración en general.  
 
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; Böhm; Bonarrico; Bon-
dino; Camiolo; Caroglio; Contreras; 
Costarelli; Da Vila; Diumenjo; Fadel; 
Galdeano; Gantus; García; Jiménez; La-
coste; Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; 
Quesada; Quevedo; Reche; Romano; 
Rubio; Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; Sevi-
lla; Teves y Vicencio. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

aprobado por treinta y seis votos. 
 
Habiendo sido aprobado en general, co-

rresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado.   

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ción los Arts. 1° al 3°, inclusive. 
 
-El Art. 4°, es de forma. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobada en general y particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promulgación (Ver 
Apéndice N° 2). 
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XXI 
SE ESTABLECE  

EL PROGRAMA DE FOMENTO  
DE INVERSION ESTRATEGICA 

-CONFERENCIA- 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene 

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

presidente, es para pedir el tratamiento sobre 
tablas del expediente 71083, y solicitar que se 
constituya el Cuerpo en Comisión, conservan-
do la unidad de debate y las mismas autorida-
des, ya que este expediente necesita despa-
cho de Hacienda. Es un proyecto de ley esta-
bleciendo el Programa de Fomento de Inver-
sión Estratégica, que es la segunda convoca-
toria del bono fiscal que hace la provincia de 
Mendoza 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En con-

sideración el tratamiento sobre tablas del ex-
pediente 71083. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71083, es el que figura en 
punto 21 de Asuntos Entrados. 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En con-
sideración la constitución del Cuerpo en Comi-
sión, manteniendo la unidad en el debate, y 
las mismas autoridades.  

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Co-

mienza la conferencia del Cuerpo en Comisión. 
 
Al efecto de servir como despacho de 

la Cámara constituida en Comisión utilizare-
mos la media sanción de la Cámara de Dipu-
tados. 

 
Tiene la palabra el señor senador Ji-

ménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señor 

presidente, desde el Frente de Izquierda, no 
vamos a acompañar este bono fiscal; como 
planteamos en la Cámara de Diputados, este 
tipo de beneficios impositivos que reciben 
grandes empresas de la Provincia, lamenta-
blemente, no se traduce en lo que discursiva-
mente se presenta como un auge del empleo 
privado, un favorecimiento del crecimiento del 

trabajo en blanco de la actividad industrial de 
la Provincia.  

 
Basta ver la experiencia que tuvo el 

año pasado, ¿no? Revisando el listado de pla-
nes de inversión aprobados por el Ministerio 
de Infraestructura encontramos que se había 
aprobado, por ejemplo, el plan de inversión 
del autoservicio mayorista Diarco, que iba a 
abrir una sucursal en Tunuyán, se le dio un 
beneficio impositivo de 16 millones que el 
Estado no percibió por este bono fiscal, por-
que prometía generar 35 puestos de trabajo; 
la verdad que con lo que nos encontramos, en 
realidad, fue que esta sucursal de Diarco, 
lejos de generar eso, fue despedir a 29 perso-
nas y dejarlas sin empleo. Esto incluye tam-
bién a grandes bodegas de la Provincia, como 
la Bodega Chandon, que tiene múltiples bene-
ficios, sin ir más lejos un control del Comercio 
Exterior Vitivinícola que le permite aprovechar 
las ventajas impositivas; incluye hoteles; in-
cluye empresas que reciben además otro tipo 
de beneficios.  

 
Hay que comparar también, por 

ejemplo, que muchas de las empresas que 
figuran en los planes de inversión aprobados, 
también perciben beneficios de parte del Esta-
do Provincial para poder afrontar las tarifas 
eléctricas, es el caso de Giol, y de distintas 
empresas registradas que coinciden, y que, 
lamentablemente, cuando uno ve cuál es la 
política tarifaria o impositiva para los trabaja-
dores, para las familias, que el único ingreso 
que tienen es el de un salario en pesos fijo, 
que incluso debe sortear techos paritarios, no 
percibe este tipo de beneficios impositivos.  

 
Sí, entre las empresas beneficiadas, 

por ejemplo, por este plan de ayuda para 
afrontar las tarifas eléctricas, estaba Darcol 
que cerró y dejó en la calle 60 familias; Metal 
1 que cerró la refinería de YPF y dejó a dece-
nas de familias en la calle. 

 
Figuran grandes evasores del fisco 

nacional y provincial, como es el caso emble-
mático de Cartellone Construcciones, que apa-
recía en los Panamá Papers, ¿no? Fue la gran 
empresa mendocina que tiene gran parte de 
su capital, no presentan plan de capital para 
este bono, pero sí para recibir subsidios ener-
géticos, el cuál le pone la Provincia el dinero, 
porque los planes de inversiones los tiene en 
Panamá; o el caso de Cepas de Argentina, que 
la semana pasada nos encontrábamos con la 
publicación de que era uno de los grandes 
grupos empresarios de la Argentina con ma-
yor cantidad de capital declarado en el exte-
rior. Es decir, que no es parte de la lluvia de 
inversiones  ni siquiera que viene de afuera, 
sino que no aceptan entrar ni siquiera en los 
blanqueos de capitales y demás.  
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Es una política del Gobierno 
Provincial que nosotros no comparti-
mos. 

 
Tampoco está claro el nuevo Plan de 

Inversiones que se va a aprobar o acompañar 
con este proyecto y ¿cuál es el contralor que 
hay con la supuesta creación de puestos de 
trabajo? No hay un correlato, por ejemplo, 
entre la cantidad de millones de pesos que se 
le da como exención impositiva, con los pues-
tos de trabajo que prometen generar. Hay 
algunos que se les da exenciones por 6 millo-
nes de pesos si proponen generar ochenta 
puestos de trabajo; hay otros que proponen 
generan veintiséis puestos de trabajo y se les 
dan exenciones por 40 millones de pesos. Son 
números que no tienen un correlato claro. El 
correlato claro es que el Fisco Provincial; la 
ATM; los ingresos que va a tener la Provincia, 
que hasta ahora viene beneficiado por el acce-
so a un endeudamiento histórico que ha lo-
grado este Gobierno Provincial, con la colabo-
ración de los votos que le ha dado, en la Le-
gislatura, el Peronismo, pero que frente a la 
crisis que está habiendo actualmente, hay que 
ver si se puede mantener ese nivel de finan-
ciamiento y en qué término. 

 
Sin embargo, se habla de que va a 

perder la Provincia, en materia de recaudación 
de impuestos, cuatro millones. 

 
Por estos motivos, señor presidente, y 

por los resultados que tuvo el año pasado, 
vamos a rechazar esta política impositiva. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

este Programa de Incentivos Fiscales creo que 
es un intento que hace la Provincia, para con-
trarrestar los efectos recesivos que se aveci-
nan y se pronostican para la Provincia y la 
Nación; debido a que con una economía que 
se proyecta como recesiva, con caída de con-
sumo; un retiro del Estado para sostener los 
niveles de empleo y una tasa de interés del 40 
por ciento, con empresas funcionando al 60 
por ciento de su capacidad, no existen planes 
de inversión, la verdad, productivos viables. 
Creo que hay que tener en cuenta y ejercer 
control sobre las empresas beneficiadas, por-
que el Estado podría estar generando un ma-
yor déficit fiscal sin impacto en la economía 
real. 

 
La verdad es que vamos a acompañar, 

intentando que este Bono Fiscal que es por un 
valor del 50 por ciento de la inversión de acti-
vos reales de nuevas inversiones. No quiero 
ser pesimista y decir que no se va a lograr 
nada, pero negarlo también no sería bueno si 
realmente da resultado. 

Me parece que hay que tener bien claro 
cómo fue el primer bono y qué resultados 
tuvo y hacer un seguimiento específico sobre 
cómo van a funcionar este tipo de bonos en a 
quien se les haya otorgado. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señor presiden-

te, voy a solicitar autorización a este Cuerpo 
para abstenerme. 

 
No he podido profundizar suficiente-

mente el proyecto y la realidad es que cuando 
aprobamos el Pacto Fiscal, se hizo una condo-
nación muy importante en Ingresos Brutos; 
consideraciones que se debatieron a favor de 
la sociedad, porque iba a ayudar a disminuir el 
costo argentino. Entre ellas me acuerdo per-
fectamente el tema de las aguas minerales. 

 
Hay proyectos, en esta Legislatura, de 

legisladores de la bancada oficialista, que que-
rían generar mayor impuesto a las aguas mi-
nerales. Nosotros le bajamos el 5 por ciento 
de Ingresos Brutos a las aguas minerales. 

 
Desde la aprobación de nuestra san-

ción, acá, de los Ingresos Brutos a través del 
Pacto Fiscal, 5 por ciento de reducción, 5 por 
ciento directo de Ingresos Brutos a las aguas 
minerales, cero por ciento de aumento salarial 
de ese momento a ahora. Las aguas minerales 
no bajaron un centavo.  

 
A la población, de esa reducción del 5 

por ciento de Ingresos Brutos, no les llegó 
nada; y si alguna elaboradora de agua mineral 
de Mendoza tenía déficit, yo no lo conozco 
porque no es lo que figura en los balances de 
esas empresas. 

 
Por lo tanto y atento a tener mis du-

das, con respecto al efecto real en la econo-
mía provincial en los ingresos del gobierno de 
la provincia de Mendoza, el beneficio al con-
sumidor y en la creación de nuevas fuentes de 
trabajo, no lo tengo claro en este proyecto 
que hoy se ha traído para aprobar, por lo tan-
to, pido autorización a este Cuerpo para abs-
tenerme en la votación. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) - Señor 

presidente, desde mi banca, vamos a adelan-
tar nuestro voto negativo, porque no creemos 
en los controles de este gobierno; nos llama 
muchísimo la atención que en este Comité de 
Evaluación de Concurso Público, esté integra-
do por todo representante del Ejecutivo. En-
tonces, no le creemos al gobierno de que esto 
vaya a ser igualitario para todos; aparte, 
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vuelvo a hacer reseña a lo que hicimos un 
tiempo atrás en esta forma o metafórica de 
llamar; venimos a bordo de una nave que se 
está llenando de agua. Yo vengo de un puebli-
to que se llama Chilecito, esta mañana hacían 
6 grados bajo cero, había mucha gente que ya 
no tenía gas porque no lo ha podido pagar y 
desde el Sur te lo cortan. 

 
Y además, veíamos que la producción, 

aquellos que a lo mejor tienen una economía 
que no está reglamentada por su pequeña 
capacidad productiva que está fuera del sis-
tema y que en los lugares que yo represento, 
que como le dije recién, son estas zonas, la 
mayoría rurales; los pequeños productores no 
tiene herramientas para hacer frente a esta 
crisis. 

 
Y como dijimos, hace un tiempo, las 

clases más bajas son a las que primero les 
está llegando el agua al cuello. Entonces, este 
tipo de herramientas pueden llegar a ser posi-
tivas, pero como les dije recién, primero el 
Ejecutivo debería ampliar este Comité para 
que la igualdad, que es uno de los requisitos 
de cualquier acto de gobierno o de cualquier 
plexo... normativo que se exige razonabilidad 
y, la razonabilidad, no es otra cosa que respe-
tar lo que la Constitución dice; y el artículo 16 
de la Constitución Nacional, habla del “princi-
pio de igualdad”; y aquí, se van a ver benefi-
ciados unos pocos en desmedro de muchos. 

 
Así que, debido a los fundamentos que 

acabo de expresarle y a la preocupación del 
sector productivo que cada día está más asfi-
xiado; y sino miren, lo que está pasando con 
la “lobesia” que, nosotros, los productores no 
tuvimos la culpa de que “entrara la plaga” y 
ahora resulta que nos quieren sacar 1500 
pesos por hectárea. Un peso más al chaleco 
de plomo, que ya nos lleva casi al fondo del 
mar. 

 
Entonces, señor presidente, desde mi 

banca yo me voy a oponer a este sistema de 
inversión. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Abraham. 
 

 SR. ABRAHAM (PVM) - Señor presiden-
te, en cierto modo, tienen razón los legislado-
res preopinantes en abstenerse o en votar en 
contra. Incluso, uno, cuando lee el proyecto, 
por ahí podría decir que hubiera podido ser 
sujeto a modificaciones; entendemos, que si 
modificamos tiene que volver a la Cámara de 
origen con lo que ello importa; y a veces, este 
proyecto lo podremos decir que es contradic-
torio con algunas otras medidas que toma el 
gobierno provincial; porque evidentemente, se 
trata de dar algunos beneficios a determina-
dos sectores a través de este “bono”; y por 

otra parte, se hace mayor carga impositiva, 
como por ejemplo, con el tema del auto ava-
lúo de inmuebles, etcétera, con lo cual hay 
contradicciones. Pero realmente, recién decía, 
que tenemos que estar preocupados por lo 
que puede pasar en la Argentina con procesos 
recesivos, como los que seguramente, nos va 
a involucrar el Fondo Monetario Internacional; 
y más allá, de las críticas que se le pueda 
hacer a este proyecto, creo que es una medi-
da que va a enderezar, a ser un aliento, una 
ayuda a la producción. 

 
Entonces, puede tener falencias, podría 

ser modificado, pero creo que necesitamos en 
este caso celeridad y urgencia para que este 
beneficio llegue para quienes van a ser inver-
siones de estas materias, muchas de ellas 
ligadas a nuestro campo y otras al conoci-
miento, a la ciencia. 

 
Recién decía, tengamos cuidado con las 

recetas del Fondo, me parece que esto sería 
una suerte de política anticiclíca, respecto a 
los que se nos puede llegar a venir. 

 
Por esa razón, señor presidente, más 

allá de la crítica que podamos hacer en parti-
cular a este proyecto del bloque Podemos, lo 
vamos a acompañar con el voto favorable.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Böhm. 
 
SR. BOHM (PJ) – Señor presidente, 

ya fueron expuestas las opiniones que iba a 
brindar. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI  (UCR) – Señor 

presidente, este Bono Fiscal, esta herramienta 
financiera, tiene como principal objetivo la 
generación de empleo y el aumento de la 
competitividad. 

 
El Bono Fiscal 1 de la provincia de 

Mendoza, aprobó 52 proyectos y generó 1999 
empleos y la plan de inversión, los destinos 
para este nuevo Bono Fiscal 2, que por ahí 
decía un senador preopinante, está claro que 
en el proyecto, tiene que ver con las siguien-
tes actividades: eficiencia energética y de 
riego agroindustria; servicios basados en co-
nocimiento; infraestructura inmobiliaria; ser-
vicio; comercio y turismo. 

 
La particularidad de este nuevo Bono 

Fiscal 2, el que estamos tratando ahora, es 
que tiene cuatro variables específicas que son: 
el nivel de inversión; la cantidad de empleo 
generado; la cantidad de compre mendocino y 
la localización que se van a tener. ¿A qué hace 
referencia esta variable? Que se van a tener 
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en cuenta en todos los proyectos que estén 
tratados y que tengan la inversión en los De-
partamentos que hayan menos de 100 mil 
habitantes. 

 
Por eso creemos desde el Bloque Cam-

bia, creemos que es un excelente proyecto 
para ser tratado y aprobado por este Honora-
ble Cuerpo.   

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración de la Cámara constituida en Comi-
sión, con las mismas autoridades y mante-
niendo la unidad en el debate, aceptar como 
despacho, la media sanción de diputados. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el cierre de la Cámara de Comisión 
preservando las mismas autoridades. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

XXII 
-SESION DE CAMARA- 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general.  
 
Por Secretaría se procederá a la toma 
de la votación nominal. 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Barcudi; Blandi-
ni; Böhm; Bonarrico; Bondino; Camiolo; 
Caroglio; Contreras; Costarelli; Diumen-
jo; Fadel; Gantús; García; Lacoste; 
Mancinelli; Orts; Pinto; Quesada; Que-
vedo; Reche; Rubio; Ruggeri; Ruiz; Sa-
las; Sat; Sevilla; Teves; Vicencio; y 
Páez.  
 
-Votan por la negativa siguientes seño-
res senadores Da Vila; Jiménez, Ro-
mano y Galdeano. 
 
-Abstención del senador Amstutz. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

aprobado por treinta y uno votos afirmativos, 
consignando los votos afirmativos del señor 
senador Pinto y la señora senadora Fadel; 
cuatro votos por la negativa y una abstención. 

 
Habiendo sido aprobado en general, co-

rresponde su tratamiento en particular. Por 

Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado.   

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ción los Arts. 1° al 4°, inclusive. 
 
-El Art. 5°, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobada en general y particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promulgación (Ver 
Apéndice N° 3). 

 
 
 

XXIII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Costarelli. 

 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para pedir el tratamiento sobre 
tablas del expediente 71081 de resolución; y 
el expediente 71009, con modificaciones. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71009 con modificaciones y el 71081. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del expediente 71081, es el 
que figura en punto 21 de Asuntos En-
trados. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular, los men-
cionados expedientes. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobados en general y en particular, se 
les dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 13 y 14). 
 
 
 
 

XXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
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SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 
para pedir estado parlamentario a los que le 
corresponda y posterior tratamiento sobre 
tablas del expediente 71089; 71091; 71094; 
71095; 71065; 71072; 71075 y 71080. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para adelantar nuestro voto nega-
tivo al expediente 71095, tal cual habíamos 
acordado en Labor Parlamentaria. Muchas 
gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración los expedientes 71089; 71091; 
71094; 71065; 71072; 71075 y 71080, con la 
excepción del  expediente 71095. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Páez. 
 
SRA. PAEZ (PRO) – Señor presidente, 

para acentuar en el mismo sentido el 71095, 
que no voy a acompañar. Y para hacer refe-
rencia al expediente 71080, que es del sena-
dor Barcudi el proyecto, decirle que el Go-
bierno Nacional, ya realizó todas las gestiones 
y acciones con el objetivo de garantizar las 
transmisiones de los partidos del mundial en 
el Sur de la Provincia. 

 
Los sesenta y cuatro partidos de la Co-

pa del Mundo, treinta y dos de ellos de la Se-
lección Argentina, se podrán ver en “vivo” por 
la TV Pública y por una Plataforma que se 
llama: “cont.ar”; además por las señales loca-
les; Acequia y Señal U, estuvo la semana pa-
sada Hernán Lombardi, titular del Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos, y el 
señor Gobernador de la Provincia, y firmaron  
-le estoy diciendo senador Barcudi-, le estoy 
haciendo un aporte, porque vamos a girar un 
pedido de informe al Ejecutivo, y nos van a 
contestar con la argumentación que salió en 
los medios de comunicación pública; y sola-
mente a los efectos de hacerle conocer que 
hay una plataforma nueva que se llama 
“cont.ar”, y a través de esa plataforma el Sur 
va a poder ver la totalidad de los partidos de 
la Copa Mundial. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Barcudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) - Señor presiden-

te, si bien no es de estilo dirigirnos directa-
mente, me dirijo a usted, señor presidente, 
para informarle a usted, que en realidad no es 
un pedido de informe, sino de resolución; 
segundo, que la plataforma del Canal Acequia, 
ni Canal U, se transmite en el Sur Provincial; 
tercero que la TV Pública en San Rafael, por la 
televisión satelital, tampoco está en condicio-

nes de transmitirse, porque los equipos que 
están allá, están deteriorados, rotos; y en 
cuarto lugar, la accesibilidad a Internet en 
muchos de nuestros distritos, sobre todo los 
distritos más alejados, es prácticamente redu-
cido, y además, reconocer que no todo el 
mundo tiene acceso a Internet en nuestro 
interior provincial.  

 
Así que, en buena consideración, y 

agradezco la sugerencia de la senadora Páez, 
le sugiero que también recorra un poco el Sur 
Provincial, lo recorra para ver las realidades. 

 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado parlamentario de los expe-
dientes 71089; 71091 y 71094.  

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenido en 
el expediente 71089; 71091 y 71094, 
es el siguiente: 

 
E71089 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
 
Articulo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo 

que, a través de quien corresponda, informe  
acerca de los siguientes puntos, todos ellos 
referidos a la incidencia del mal de Chagas en 
la población mendocina: 

 
a) Los programas de prevención y 
control de todas las formas de 
transmisión de Chagas que se 
encuentran en ejecución en el territorio 
de la Provincia; 
 
b) Las acciones para lograr la definitiva 
erradicación de la enfermedad de 
Chagas; 
 
c) Detalle los recursos técnicos, 
económicos y financieros que la 
Provincia recibe de la Nación y su 
afectación y distribución en su caso; 
 
d) Las actividades y programas de 
capacitación e investigación sobre la 
enfermedad de Chagas a los equipos 
profesionales abocados a la atención de 
la salud pública en todo el territorio de 
la Provincia, su periodicidad y 
continuidad; 
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e) Las acciones educativas y de 
concientización en la población respecto 
de la enfermedad de Chagas, su 
transmisión, medidas de prevención, 
tratamiento y lugares de atención; 
 
f) Cómo se realizan y notifican a la 
Nación las pruebas diagnósticas 
establecidas por el Ministerio de Salud a 
mujeres embarazadas, recién nacidos 
de madres infectadas; 
 
g) Los controles serológicos en 
donantes y receptores de órganos, 
tejidos y sangre, forma e 
instrumentación. 
 
h) Datos estadísticos actuales con que 
se cuente sobre el mal de Chagas. 
 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por objeto 

que el Poder Ejecutivo, a través de quien 
corresponda, informe acerca de distintos 
puntos referidos a la incidencia de la 
enfermedad de Chagas en la población 
mendocina; 

 
En el XXXVI Congreso Nacional de 

Cardiología que se realizó en Mendoza, los 
días 31 de Mayo al 2 de Junio de 2018, el 
Comité de Enfermedad de Chagas, informó 
entre las exposiciones y estadísticas, que “hay 
2,5 millones de infectados en la Argentina”;   

 
 
El Ministerio de Salud de la Nación al 

año 2017, informó que los infectados eran 
aproximadamente 1,5 millones; 

 
Independientemente del número de 

infectados, en lo que se coincide y entre las 
exposiciones del Comité de Enfermedad de 
Chagas, uno de los datos relevantes que se 
informó fue que Mendoza es una de las 
provincias con mayor riesgo de infección de 
Chagas del país, junto a Catamarca, Formosa, 
Chaco y Santiago del Estero; 

 
Lamentablemente este dato no es 

nuevo. Nuestra Provincia, viene  desde hace 
mucho tiempo con la problemática de esta 
enfermedad; 

 
Enfermedad que se caracteriza por no 

tener síntomas visibles ni señales fuertes, a lo 
que se suma que no existe vacuna para la 

misma, por lo que la prevención es 
fundamental; 

 
La Ley Nacional Nº 26.281, “declara de 

interés nacional y le asigna carácter 
prioritario, dentro de la política nacional de 
salud, a la prevención y control de la 
transmisión de la enfermedad de Chagas 
hasta su definitiva erradicación”; 

 
Dentro de este contexto nuestra 

Provincia, en el año 2010, y por ley Nº 8189, 
adhirió a la Ley Nacional Nº 26,281, de 
prevención, control y erradicación de la 
enfermedad de Chagas; 

 
Atento lo expuesto, conforme a las 

facultades de control otorgadas por la 
Constitución de la Provincia de Mendoza y 
teniendo en cuenta estos fundamentos y los 
que oportunamente se expondrán, es que 
solicito a este Honorable Cuerpo, me 
acompañe en el presente pedido de informes. 

 
ADOLFO BERMEJO 

 
 
 

E71091 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
 
Artículo 1° -  Solicitar al Ministerio de 

Seguridad de la Provincia en relación a 
capacitación brindada al personal de las 
fuerzas de seguridad de la Provincia de 
Mendoza, informe los siguientes puntos: 

 
a) Cuales son los programas de 
capacitación que se realizan 
actualmente para el personal policial 
activo en las distintas funciones que le 
fueran asignadas. 
 
b) Organigrama de responsables de 
toda capacitación que se realice al 
personal policial. 
 
 
c) Detalle la cantidad de días, horas, 
cantidad de personal, área a la que 
pertenece dicho personal, rangos dentro 
del escalafón  y tipo de capacitación que 
se haya realizado desde el 1 de enero 
del 2017 hasta la fecha de la aprobación 
de la presente resolución. 
 
d)  Actividades desarrolladas en el  
mismo periodo por el Centro de 
Adiestramiento Táctico Policial. 
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e)  Modalidad en que se asignan las 
capacitaciones, horas asignadas 
mensuales. 
 
f)  Planillas y todo registro o 
documentación que  certifique las 
capacitaciones brindadas o por realizar. 
 
g) Presupuesto asignado y ejecutado 
del año 2017 para las capacitaciones 
señaladas. 
 
h) Presupuesto asignado para el 
corriente año para las capacitaciones 
señaladas.  
 
  
Art. 2º De forma  
 

MAURICIO SAT 
 

  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como 

finalidad solicitar al Ministerio de  Seguridad 
de la Provincia, en relación a la capacitación 
brindada al personal de las fuerzas de 
seguridad de la Provincia,   informe diversos 
puntos. 

 
El pedido del presente informe se funda 

en la enorme preocupación que ha generado 
en la comunidad las declaraciones de distintos 
funcionarios del Ministerio de Seguridad en 
cuanto a dudas  de capacitación necesaria y 
adecuada, brindada al personal de las fuerzas 
de seguridad. 

 
Es de señalar la importancia de la 

capacitación de las fuerzas de seguridad de la 
provincia en virtud de los distintos 
acontecimientos delictivos sucedidos en los 
últimos tiempos, siendo la base para la  
preservación de los mismos agentes como la 
de toda la población. 

 
La claridad de los procedimientos, las 

competencias, las técnicas, las tácticas, los 
protocolos de actuación, la legislación vigente, 
la aptitud física y psíquica, son la base para 
darle fortaleza al accionar policial y un 
desarrollo profesional del servicio que se 
espera de la institución. 

 
Ante las circunstancias señaladas, y la 

necesidad  de una mayor eficiencia y 
efectividad de las fuerzas de seguridad de la 
provincia, la cual de manera indudable afecta 
la seguridad de todos los ciudadanos, se 
considera necesario contar por parte de la 

Honorable Cámara de Senadores, con 
información adecuada y pertinente sobre las 
acciones implementadas o a implementarse 
en cuanto a la capacitación brindada al 
personal de las fuerzas de seguridad por el 
Ministerio de Seguridad de la Provincia. . 

 
Por los fundamentos anteriormente 

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

 
Mendoza,   8 de junio de 2018. 
 

MAURICIO SAT 
  
 
 

E71094 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
 ARTÍCULO 1° -  Solicitar al Ministerio 

de Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia en relación a  la planta de efluentes 
cloacales ubicada en el distrito de Cuadro 
Nacional del departamento de San Rafael, 
informe los siguientes puntos: 

 
1.-Si la Planta se encuentra funcionando 
actualmente, y en qué porcentaje. 
 
2.-Cantidad de personal que se 
encuentra trabajando. 
 
3.-presupuesto total para la 
construcción de la planta. 
 
4.-Presupuesto anual necesario para el 
mantenimiento de la planta. 
 
5.-Cantidad de viviendas cuyos 
efluentes se encuentran actualmente 
tratados en dicha planta. 
 
6.-Como ha sido recibida la obra, 
cantidad y detalle de maquinarias 
funcionando y cuáles de ellas se 
encuentran fuera de servicio. En caso 
afirmativo indique los motivos. 
 
7.-Cuando está previsto deje de 
funcionar la Planta de los Dos Álamos. 
 
 
8.-Qué tipo de tratamiento se le está 
dando actualmente a los efluentes 
cloacales en San Rafael en cada una de 
las Plantas y cuál es la condición física, 
química y microbiológica de las aguas 
servidas. 
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9.-Indique los motivos por los cuales no 
se ha realizado la conexión de la Planta 
Dos Álamos con la Planta nueva de 
Cuadro Nacional. 
 
10.-Informe si se han realizado las 
forestaciones correspondientes en la 
zona de vuelco de la nueva Planta de 
Cuadro Nacional. 
 
11.-Informe sobre cualquier otro dato 
de interés a los fines requeridos. 
 
 
Art. 2º: Dé forma. 
 

MAURICIO SAT 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene 

como finalidad solicitar al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia en relación a la planta de efluentes 
cloacales ubicada en Cuadro Nacional del 
departamento de San Rafael diversos puntos. 

 
La referida planta es una obra de gran 

importancia para el departamento de San 
Rafael, la cual fue inaugurada hace 
aproximadamente un año, y tiende a 
beneficiar a los ciudadanos del Departamento 
con la colocación de 10.000 nuevas 
conexiones. La obra permitiría solucionar la 
emergencia sanitaria que sufre San Rafael 
hace muchos años. 

 
 
Por la importancia de la planta para 

todos los ciudadanos del departamento en 
cuestión y la envergadura de la misma, se 
considera necesario contar por parte de la 
Honorable Cámara de Senadores, con 
información adecuada y pertinente sobre el 
funcionamiento y avance de la obra, y de las 
acciones implementadas o a implementarse 
por parte del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia para 
su correcto funcionamiento. 

 
Por los fundamentos anteriormente 

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

 
 

MAURICIO SAT 
 
 

XXV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

SIETE PROYECTOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 71089; 71091; 71094; 71065; 
71072; 71075 y 71080. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expediente 71065; 71072; 71075 y 
71080, es el que figuran en puntos 9, 
12, 14 y 18 respectivamente, de Asun-
tos Entrados. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular. 
 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobados en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 
21).  

 
 

 
XXVI 

ESTADO PARLAMENTARIO 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ahora sí, 
en consideración el estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas del expediente 
71095, a tales efectos tiene la palabra el se-
ñor senador Böhm. 

 
SR. BÖHM (PJ) – Señor presidente, 

lamento que el bloque Oficialista no haya 
acompañado esta declaración de rechazo; 
repudio, al Acuerdo que ya está la letra defi-
nida entre Argentina y el Fondo Monetario 
Internacional.  

 
Digo que lo lamento, porque creo que 

el país está viviendo horas críticas, todos los 
que tenemos memoria o hemos leído de histo-
ria sabemos que no hay ningún caso de un 
país que haya salido indemne o bien parado 
de una crisis una vez que intervino el Fondo 
Monetario Internacional, por el contrario, se 
agudizaron los problemas. 
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 Las condicionalidades que coloca el Fon-
do Monetario Internacional, no son sólo las 
que están escritas, por lo tanto, es un Orga-
nismo que opera lisa y llanamente en la inge-
rencia y el tráfico de influencias. 

 
Yo tuve la oportunidad personalmente 

de vivirlo, cuando fui Ministro de Medio Am-
biente, Urbanismo y Vivienda en el Gobierno 
de Gabrielli, en los años 93/95, cuando se 
impuso -y usted estaba en la Cámara-, señor 
presidente, en esa época, como condición 
para que la provincia de Mendoza, siguiera 
recibiendo los prestamos del BID, para infra-
estructura de saneamiento, el Banco Mundial 
a través de la recomendación del Fondo Mone-
tario, impuso como condición que Mendoza no 
recibiera más los créditos, que fueron pro-
gramas de muy bajo costo y muy interesan-
tes, los que se hicieron con el BID, de toda la 
expansión del servicio de cloacas y agua de la 
provincia de Mendoza. Pusieron como condi-
ción que para poder seguir recibiendo esos 
préstamos, Mendoza tenía que privatizar 
Obras Sanitarias Mendoza, y eso no estaba 
por escrito en las condicionalidades que figu-
raban en el Acuerdo de Argentina con el Fon-
do Monetario Internacional por aquel enton-
ces. 

 
Y es una muestra cabal -yo he sido testigo y 
por eso lo comparto con los colegas senado-
res-, de cómo el Fondo Monetario Internacio-
nal, una vez que entra, no sale; y una vez que 
está adentro, no se limita a las condicionali-
dades que están escritas. Doy como ejemplo 
esto, que verbalmente opera sobre otros or-
ganismos de crédito e infraestructura, para 
que no liberen las partidas si no se da deter-
minado tipo de condiciones.  
 

Es más, en aquel entonces, decidimos 
no avanzar en la privatización lisa y llana de 
Obras Sanitarias Mendoza, sino en un modelo 
conocido como “AFERMAS”, que es de licitar el 
gerenciamiento, manteniendo el Estado la 
propiedad de la empresa; y como al Fondo 
Monetario Internacional no le parecía intere-
sante el modelo, rechazó, y puso de manifies-
to su rechazo a este tipo de modalidad.  

 
 
O sea, no sólo te orientan o tienen in-

jerencia en cuál es la dirección política estra-
tégica del país, sino también de las provincias, 
y la verdad es que les interesa muy poco lo 
que esta Cámara de legisladores pueda resol-
ver respecto al destino, por ejemplo, en esa 
oportunidad, de una empresa provincial esen-
cial, como el servicio de Agua y Saneamien-
tos; sino que también se pasan por alto un 
montón de aspectos que tienen que ver con la 
soberanía política y la independencia econó-
mica del país, que son de resorte exclusivo del 
Congreso de la Nación.  

En definitiva, estamos hablando de 
volver a hacer un pacto con un organismo que 
tiene una trayectoria absolutamente nefasta 
en la historia de la Argentina, y de otros paí-
ses también.  

 
Pero, parece que no hemos aprendido 

la lección, y que vamos a repetir partes muy 
negativas de nuestra historia, con un adita-
mento muy particular, porque este convenio 
que pretende firmar el presidente Macri, con 
el apoyo de algunos gobernadores, entre ellos 
Cornejo, tiene una particularidad, a diferencia 
de otros que se firmaron en el pasado, y es 
que es un taponcito de 50.000 millones de 
dólares, para financiar al vaciamiento y la 
fuga de capitales de la República Argentina.  

 
Jauretche y Hernández Arregui siem-

pre decían que cuando a un economista no se 
le entendía la explicación, era porque, en 
realidad, te estaban engañando. Basta hacer 
un cálculo muy sencillo de cuarto o quinto 
grado de la Primaria, para darse cuenta de 
dónde está la estafa.  

 
Una de las condicionalidades que pone 

este acuerdo… 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Le insis-

to con lo que decía recién el senador Da Vila, 
los pedidos de tratamiento sobre tablas deben 
ser fundamentados brevemente, porque no 
está en consideración el proyecto; cuando sí 
esté en consideración por haber sido aproba-
do, puede explayarse todo lo que quiera.  

 
Gracias, señor senador, apelando a su 

buena voluntad. 
 
SR. BÖHM (PJ) – Si lo puede hacer 

con una sonrisa, como lo hizo con Costarelli, 
sería fantástico. (Risas) 

 
Decía que, entre el día viernes y el lu-

nes, el Banco Central de la República Argenti-
na ya empezó a implementar, sin haber fir-
mado, uno de los acuerdos de las condiciona-
lidades, que es la no intervención en el mer-
cado cambiario.  

 
Ya nos costó 500 millones de dólares 

el viernes, y 250 millones de dólares ayer; en 
dos jornadas, 750 millones de dólares, y el 
dólar, en la provincia de Mendoza, ayer en las 
agencias, se vendía a 27 pesos con 10 centa-
vos. Saquemos la cuenta de cuántos días va a 
durar ese stand by para la República Argenti-
na, para garantizar solamente la fuga de capi-
tales.  

 
La verdad es que no puedo creer, y 

me cuesta entender, por qué este Gobierno 
Nacional y el Gobernador de la Provincia van a 
apoyar este acuerdo. Gobernador que, por 
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otro lado, tiene que entender que 56.000 mi-
llones de dólares, 4 por ciento de la población, 
significa, para los mendocinos, un incremento 
de su endeudamiento en aproximadamente 
2.640 millones de dólares; es decir, algo como 
60.000 millones de pesos que vamos a pasar 
a deber el 1.800.000 mendocinos, adicionales  
al endeudamiento que ya se tomó durante 
esta gestión, que sobre pasa los 37.000 millo-
nes de pesos.   
 

Entonces yo, francamente llamo a la 
reflexión al oficialismo, ¿si cree que endeudar-
se en muy poco plazo, en 97.000 millones de 
pesos, para el 1.800.000 mendocinos, es ra-
zonable?  ¿Cómo se va a pagar?  Y ya sabe-
mos quién lo va a pagar.  Porque esto lo pa-
gan proporcionalmente, aquellos que tienen 
menos riquezas; porque los ricos de esta Ar-
gentina, muchos de ellos, son vivos criollos, 
basta de muestra un botón.  Hoy, la Juventud 
peronista del Movimiento Evita, le hizo un 
repudio y un desayuno, enfrente del baldío del 
Ministro Dujovne ¿si?    

 
Porque, así son muchos de los funcio-

narios de este Gobierno, y muchos de los que 
han hecho plata en la República Argentina: 
evaden, eluden, sacan los impuestos, se de-
fienden de este tipo de mecanismo; y termi-
nan pagando siempre los más débiles del sis-
tema. 

 
Así es que, en este sentido, quería ex-

presar por qué se había presentado este pedi-
do de repudio al acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional.   

 
Y compartiendo las palabras, 

incluso, del senador Abraham, que 
habló sobre de este tema con anterio-
ridad; sepan que esto va a ser un pro-
blema que va a acelerar los conflictos 
políticos y sociales de la República Ar-
gentina, no me cabe la menor duda.  Y 
que no lo trataremos hoy, pero uste-
des van a tener que hacerse cargo de 
las consecuencias que van a repercutir 
en este recinto en el futuro. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Mancinelli. 
 

SR. MANCINELLI (LDS) - Se-
ñor presidente, es para acompañar el 
proyecto de declaración 71095, expre-
sando el repudio al acuerdo firmado 
por el Gobierno Nacional, con el Fondo 
Monetario Internacional. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  

En consideración el estado parlamen-
tario. 

 
Se va a votar. 

-Resulta afirmativa. 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71095, es el siguiente: 

 
E71095 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
 

Artículo  1º: Expresar  repudio al 
acuerdo celebrado entre el gobierno nacional 
y el Fondo Monetario Internacional, por consi-
derarlo lesivo de nuestra soberanía política y 
nuestra independencia económica, en perjui-
cio de las actuales y futuras generaciones de 
argentinas y argentinos. 

 
Art. 2: De forma. 
 

LUIS BÖHM 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como objeti-

vo expresar nuestro repudio al acuerdo firma-
do por el Gobierno Nacional con el Fondo Mo-
netario Internacional. 

 
A través de publicaciones periodísticas, 

hemos tomado conocimiento de que el Fondo 
Monetario Internacional validó un crédito para 
Argentina por hasta 50.000 millones de dóla-
res durante tres años. La noticia también es 
que el desembolso extraordinario está condi-
cionado a la aceleración del ajuste fiscal y la 
puesta en marcha de un paquete de reformas 
en el esquema monetario y cambiario.  A lo 
largo de los 36 meses de vigencia del acuerdo 
las autoridades argentinas se comprometen a 
recortar el gasto en obra pública, achicar las 
transferencias a las provincias, continuar con 
la quita de subsidios, reducir las erogaciones 
salariales estatales y ajustar el sistema de la 
seguridad social. “Acelerar el programa de 
convergencia hacia el equilibrio fiscal”, según 
el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Du-
jovne. Se refiere a un ajuste equivalente a 3,7 
puntos del PBI o 19.300 millones de dólares. 
Al tipo de cambio vigente, la suma supera los 
480 mil millones de pesos. 

 
 
Esta situación,  en sentido opuesto a lo 

que es considerado como una buena noticia 
para el gobierno nacional,  a pesar de recono-
cer que "creceremos menos" ha causado hon-
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da preocupación entre grandes sectores de la 
sociedad argentina y mendocina. 

 
Representamos a las mendocinas y los 

mendocinos que recuerdan las penurias que 
significó la última "relación carnal" del FMI con 
un gobierno argentino, y a los que intuyen 
que nada bueno puede venir de un organismo 
que a cambio de un salvataje financiero se 
erige en rector de nuestras decisiones sobera-
nas. 

 
Porque ese es el camino que comenza-

remos a transitar a partir de este acuerdo: 
exigencias que,  desde la implementación de 
medidas económicas, impactarán en nuestras 
decisiones políticas, en nuestras definiciones 
en lo social, productivo, cultural, etc. Cada 
uno de los proyectos y programas que poda-
mos pensar en beneficio de nuestro pueblo, 
estará a partir de ahora bajo la lupa de un 
compromiso de reducir gastos que el gobierno 
acordó con el Fondo. 

 
No es este acuerdo destinado a la pro-

ducción. Esa enorme suma no viene a acom-
pañar al mundo del trabajo, no viene a ofrecer 
créditos blandos para nuestros productores,  
nuestra pequeña y mediana empresa,  para la 
instalación o fortalecimiento de nodos tecno-
lógicos, entre tantas otras actividades que 
podemos alentar, o fortalecer, por su capaci-
dad de generar empleo digno. 

 
Este acuerdo viene, nuevamente, a 

premiar a los que apostaron a la timba finan-
ciera, que fugó del país en los últimos meses 
decenas de  miles de millones de dólares, a la 
especulación que se traduce en mayor infla-
ción, menor acceso a los servicios básico y 
fundamentalmente, en un país que necesita 
crear trabajo, se beneficia al capital autoges-
tivo, que tiene en la rentabilidad de las finan-
zas su única meta. 

 
 
Consideramos que es necesario decirle 

al gobierno nacional que millones de argenti-
nas y argentinos rechazamos este acuerdo,  
porque sabemos que en vez de mejorar nues-
tra vida, será una hipoteca que condicionará 
nuestro presente y nuestro futuro por varias 
generaciones. 

 
Por estos conceptos solicito aprobación 

al presente proyecto de Declaración. 
 
 
Mendoza, 8 de junio de 2018.- 
 
 

LUIS BÖHM  
  
 
 

XXVII 
SOBRE TABLAS 

RECHAZADO 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el expediente 71095. 
 
-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No ha-

biendo obtenido los dos tercios; resulta recha-
zado. 

 
 

XXVIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra el señor senador Galdeano. 
 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) - Señor 

presidente, es para pedir el estado parlamen-
tario y posterior tratamiento sobre tablas del 
expediente 71088. 

 
Y pedir el tratamiento sobre tablas del 

expediente 71082.  
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra la señora senadora García. 

 
SRA. GARCIA (UCR) - Señor presi-

dente, es porque el expediente 71088, tal cual 
acordamos en Labor Parlamentaria, va con 
modificaciones. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – El  expe-

diente 71088, sí es con modificaciones. Y el 
otro no lo apoyan. 

 
Tiene la palabra la  señora senadora 

Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señor presidente, 

calculo que el primer proyecto de Bonarrico va 
a comisiones. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, el 

primer proyecto de Bonarrico con modificacio-
nes se aprueba.  

 
SRA. FADEL (PJ) - Señor presidente, 

si tiene los dos tercios. El segundo proyecto 
que lo firma Galdeano, sí lo vamos a acompa-
ñar. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿El prime-

ro no? 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señor presidente, 

no. 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) –En consi-
deración el expediente 71088. 

 
Tiene la palabra el  señor senador Ji-

ménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) - Señor pre-

sidente, es para aclarar que los Bloques del 
Frente de Izquierda, no vamos a acompañar el 
tratamiento sobre tablas del 71088, del sena-
dor Bonarrico. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –Tiene la 

palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) - Señor presi-

dente, en el mismo sentido, vamos a pedir 
que este expediente pase a comisiones, el 
71088. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71088, es el siguiente: 
 

E71088 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1° - Solicitar a las autoridades 
de la Dirección General de Escuelas Pedido de  
Informes a esta Honorable Cámara acerca de 
los siguientes puntos relacionados con la En-
señanza de Identidad de Género y Educación 
Sexual en toda la Provincia de Mendoza. 

 
Artículo 2 – Existencia de Protocolos en 

la modalidad de 
 
1. Identidad de Géneros y Equidad 
 
2. Educación Sexual 
 
 
Artículo 3 : Remitir a través de formato 

digital o impreso a esta Cámara material que 
está en uso relacionado con la Enseñanza de 
Identidad de Géneros y Equidad y Enseñanza 
de  Educación Sexual en los niveles 

 
 
1. Nivel Inicial 
 
2. Nivel Primario 
 
3. Nivel  Secundario 

4. Nivel Terciario 
 
5. CENS Adultos 
 
6. Escuelas de Capacitación Laboral 
 
7. Escuelas con Orientación Religiosa 
 
8. Escuelas Privadas con aporte de re-

cursos estatales 
 
9. Escuelas Privadas 
 
Artículo 4: Remítase modelos de notas 

o autorizaciones enviadas a los padres para 
implementar o desarrollar la enseñanza de 
esta temática en los establecimientos educa-
cionales 

 
 Artículo 5 - De Forma. 
 

HECTOR BONARRICO 
 

  
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El material solicitado con un análisis 

excautivo y el conocimiento de estos datos 
constituye la base para determinar  o definir  
las políticas públicas   a  ejecutar con el fin de 
reducir situaciones extremas que provoquen 
un grave daño en cuestiones de conciencia y 
principios en la sociedad actual. Por ello con-
sideramos muy necesario contar con datos 
reales  sobre  la situación actual en este tema. 

 
Por estos breves conceptos solicitamos  

la aprobación  al presente proyecto de ley 
 

HECTOR BONARRICO 
 
 

XXIX 
SOBRE TABLAS  

RECHAZADO 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71088. 

 
-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Resulta 

rechazado. 
 

XXX 
SOBRE TABLAS 

RECHAZADO 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71082. 
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-Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 
rechazado. 
 

XXXI 
PREFERENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene 
la palabra la  señora senadora Sevi-
lla. 
 

SRA. SEVILLA (PJ) - Señor presiden-
te, obvié cuando pidieron las preferencias, y 
tampoco sabía mi presidenta. Pero, necesito 
pedir la preferencia con despacho del expe-
diente 70228, de mi autoría, que es estable-
ciendo compensación a las tarifas del servicio 
eléctrico que abonan las empresas recupera-
das. Está en este momento en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En con-
sideración la preferencia. 
 
Se va a votar. 
 

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

 
 

XXXII 
LICENCIA 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Por Se-

cretaría se leerán las licencias. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Del señor senador Adolfo Bermejo, que ha 
pedido licencia el día de la fecha, por razones 
particulares. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la licencia. 
 
- Se vota y aprueba con goce de dieta. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –Tiene la 

palabra el  señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) - Señor presi-

dente, no tiene nada que ver con la licencias 
ni con  los temas que han votado, es una sola 
aclaración. En el último proyecto que era re-
clamarle al Gobierno Nacional los fondos para 
la Lobesia Botana, más allá de los tecnicismos 
que no está mal que pase a Comisiones, por-
que lo que se ha votado es únicamente el 
pase a comisiones; tengamos presente que 
esos fondos por ley están a disposición de la 
provincia de Mendoza, y que el Gobierno na-
cional no está cumpliendo. 

 
Entonces, tengámoslo en cuenta, cuan-

do demos el tratamiento del expediente en 
comisiones a cerca de este tema. 

 
XXXIII 

SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No ha-

biendo más asuntos que tratar se levanta la 
Sesión del Tablas del día de la fecha. 

 
Invito a la señora senadora Laura Con-

treras y al señor senador Diego Costarelli, a 
arriar las Banderas, nacional y provincial, del 
recinto. 

 
 
-Es la hora 13:51. 
 
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXXIV 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 9.072 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 
 Artículo 1°-   Declárase de utilidad públi-
ca y sujeto a expropiación la fracción necesa-
ria del inmueble ubicado en calle Luzuriaga, 
tramo entre calle Alpatacal y calle Salvador 
Civit, del Distrito Ciudad, del Departamento de 
Godoy Cruz. La propiedad a afectar se en-
cuentra a nombre de: Arquitectura y Diseño 
Construcciones Civiles Sociedad Anónima, 
consta de una superficie según mensura de 
NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON CATORCE 
METROS CUADRADOS (9078,14 m²), según 
título de NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE 
CON CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS (9059,5175 m²), según 
Plano de Mensura N° 05/32238, inscripto en la 
Dirección de Registros Públicos, bajo folio real 
Matrícula N° 89402/05 Asiento A2 de Godoy 
Cruz, identificado con Nomenclatura Catastral 
N° 05-01-18-0024-000023-0000-5, Padrón de 
Rentas N° 19653/05, Padrón Municipal N° 
3466. 
 
 
 Art. 2º-            Determínase que la frac-
ción del inmueble detallado en el Artículo 1° 
será destinado a la apertura de la calle Luzu-
riaga, según lo establecido en la Ordenanza 
Municipal Nº 5422/07. 
 
 
 Art. 3º             La Municipalidad de Go-
doy Cruz será sujeto expropiante, de confor-
midad con el Decreto Ley Nº 1447/75 y aten-
derá los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente ley. 
 
 
 Art. 4°-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a los 
doce días del mes de junio del año 

dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 

N° 2 
LEY Nº 9.073 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°-   Declárase de utilidad públi-
ca y sujeto a expropiación el inmueble Propie-
dad de MAR-PE S.A. (en formación), constante 
de una superficie según título y mensura de 
UNA HECTÁREA CON NUEVE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y TRES CON VEINTE METROS 
CUADRADOS (1 ha. 9993,20 m²) de acuerdo 
al plano de Mensura N° 31546/05 archivo de 
Catastro, inscripto en Dirección de Registros 
Públicos, en la Matrícula Nº 187715, parte del 
Nº 5567, fs. 93, T 37 ”D” de Las Heras, No-
menclatura Catastral N° 05-05-06-0030-
000001-0000-0, Padrón de Rentas N° 05-
44835-2 y Padrón Municipal N° 54256. 
 
 Art. 2º-            Determináse que el in-
mueble detallado en el Artículo 1° será desti-
nado a la apertura y prolongación de la calle 
Martín Fierro, construcción de viviendas socia-
les, cicatrización de basurales y equipamiento 
comunitario. 
 
 Art. 3º-            La Municipalidad de Go-
doy Cruz será sujeto expropiante, de confor-
midad con el Decreto Ley Nº 1447/75 y aten-
derá los gastos que demande el cumplimiento  
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de la presente ley. 
 
 Art. 4°-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
          DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendo-
za, a los doce días del mes de junio del año 
dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 

Nº 3 
LEY Nª 9.074 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°-   Los contribuyentes del Im-
puesto sobre los Ingresos Brutos que inicien 
inversiones productivas a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Ley podrán acceder 
al beneficio de un certificado de crédito fiscal 
por hasta el monto del cincuenta por ciento 
(50%) de la inversión total en activos reales. 
Se excluyen los montos que correspondan al 
Impuesto al Valor Agregado cuando se trate 
de un sujeto responsable inscripto en el mis-
mo. 
 
 El otorgamiento del beneficio se realizará 
mediante Concurso Público de proyectos du-
rante el ejercicio 2018. 
 
 Art. 2º-            El beneficio establecido 
por la presente Ley se ajustará a lo siguiente: 
 

a) Para acceder al certificado de crédito 
fiscal, el titular de la Inversión Producti-
va y contribuyente del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, deberá tener Reso-
lución aprobatoria emitida por el Comité 
de Evaluación del Concurso Público de 

Proyectos “Programa de Fomento a la 
Inversión Estratégica”, integrado por 
representantes de los Ministerios de Ha-
cienda y Finanzas, de Gobierno, Trabajo 
y Justicia y de Economía, Infraestructu-
ra y Energía. 
 
b) El Comité de Evaluación del Concurso 
Público de Proyectos “Programa de Fo-
mento a la Inversión Estratégica” redac-
tará un reglamento operativo en el cual 
se establecerán las bases y condiciones 
del Concurso. Se evaluarán las propues-
tas a través de una fórmula polinómica 
que ponderará la inversión total, la ge-
neración de nuevos puestos de trabajo, 
la inversión en activos producidos por la 
industria local, y la localización de pro-
yectos que se desarrollen en departa-
mentos con menos de cien mil 
(100.000) habitantes. Para este último 
aspecto se otorgará un adicional en 
puntos que quedará establecido en la 
reglamentación. Asimismo, podrán fir-
marse convenios con organismos e ins-
tituciones para realizar procesos de au-
ditoría y control sobre los proyectos 
aprobados. 
 
c) La utilización del certificado de crédi-
to fiscal podrá efectuarse hasta en cinco 
(5) años, computados desde la entrada 
en vigencia de la presente ley. Tanto el 
adjudicatario original como los sucesi-
vos cesionarios podrán transferir el cré-
dito fiscal a través de las formalidades 
que establezca la reglamentación de la 
presente ley. 
 
d) El certificado de crédito fiscal podrá 
aplicarse como pago a cuenta de hasta 
el diez por ciento (10%) del monto total 
y mensual del impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos que devengue el desarrollo 
de una o más actividades, cualesquiera 
ellas sean, por las que su titular benefi-
ciario o cesionario resulte sujeto pasivo. 
 
e) Fíjase como costo tributario total pa-
ra el presente beneficio la suma de un 
mil millones de pesos 
($1.000.000.000,00) que tengan como 
destinos de inversión los siguientes: 
 
 
1-  Eficiencia Energética y de Riego. 
 
2-  Agroindustria. 
 
3-  Servicios Basados en el Conocimien-
to. 
 
4-  Infraestructura Inmobiliaria. 
 
5-  Servicios, Comercio y Turismo. 
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 Art. 3º-            El beneficio de la presen-
te ley operará bajo condición de que el contri-
buyente no registre deuda exigible por los 
impuestos, tasas, contribuciones o multas 
aplicadas por la Administración Tributaria 
Mendoza, o que la misma se encuentre regu-
larizada en el plazo de treinta (30) días poste-
riores al dictado de la Resolución aprobatoria 
de adjudicación de los correspondientes crédi-
tos fiscales. 
 
 Art. 4º-            Facúltase al Poder Ejecu-
tivo a reglamentar la forma, plazo,  estable-
cimiento de garantías de cumplimiento para 
las inversiones que sean declaradas,  y demás 
requisitos necesarios para acceder al beneficio 
previsto en la presente ley. 
 
 Art. 5°-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
          DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendo-
za, a los doce días del mes de junio del año 
dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

 
 
 

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 4 

 
 
RESOLUCION N° 101 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Designar a los siguientes 

Senadores para integrar la Comisión Bicame-
ral creada por el Art. 5° de la Ley 6010 - Dis-
tinción Legislativa Anual General Don José de 
San Martín-: 

- Claudia Salas  
 
- Silvina Camiolo 
 
- Daniel Galdeano 
 
- Andrea Blandini  
 
- Guillermo Amstutz 
 
- Cecilia Páez 
 
- Ernesto Mancinelli 
 
- Víctor da Vila 
 
- Lautaro Jiménez 
 
 
Art. 2º - Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho.  

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 5 
 
 
RESOLUCION N° 102  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 

Artículo1°- Reservar en Secretaría Le-
gislativa hasta la próxima sesión de tablas al 
Despacho Nº 32 - de Educación, Ciencia y 
Técnica, en el proyecto de ley, estableciendo 
el 21 de junio de cada año el Día Provincial del 
Libro Infantil y Juvenil en homenaje a la escri-
tora Liliana Bodoc. (Expte. 70885). 

 
 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 6 
 
 
 
RESOLUCION N° 103 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Girar al Archivo Legislativo 

los siguientes Exptes.: 
 
70569- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, a la Empresa Socie-
dad de Transporte de Mendoza STM 
SAUPE, sobre situación de dicha empre-
sa.  
 
70777- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto Nº 2857, me-
diante el cual se dispone modificación 
presupuestaria para el Ministerio de Go-
bierno, Trabajo y Justicia, según Art. 10 
de la Ley Nº 8930. 
 
70779- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 2770, median-
te el cual se dispone modificación pre-
supuestaria para la Dirección de Conta-
bilidad y Finanzas Perteneciente al Po-
der Judicial, según Art. 10 de la Ley Nº 
8930. 
 
70780- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 133, mediante 
el cual se dispone modificación presu-
puestaria para la Subsecretaría de Co-
municación 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 so-

bre situación patrimonial y Estado de 
Ejecución Presupuestaria del Fondo de 
Infraestructura Provincial, en cumpli-
miento al Art. 10 de la Ley Nº 6.694 del 
año 2018.  
 
70895- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto Nº 94, median-
te el cual se dispone modificación pre-
supuestaria para la aplicación de la Ley 
9.015 que regula el “Régimen de Con-
curso para Personal de la Administra-
ción Pública Provincial Ley 5.126”, se-
gún Art. 9º Ley Nº 9.033 –Presupuesto 
Provincial 2018-.  
 
70896- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 2682, median-
te el cual se dispone modificación pre-
supuestaria como consecuencia de los 
acuerdos paritarios arribados con distin-
tos sindicatos, según Art. 10 de la Ley 
Nº 8930. 
 
70897- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 2865, median-
te el cual se dispone modificación pre-
supuestaria para reforzar la partida 
41301 – Servicios Generales – en dis-
tintas jurisdicciones, según Art. 10 de la 
Ley Nº 8930.  
 
68917- Nota de distintos organismos 
remitiendo informe según la ley de res-
ponsabilidad fiscal. 
 
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 Tu-
nuyán, 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. Conce-
jo Deliberante de Lavalle, solicitando 
evaluación respecto al aumento de tari-
fas del boleto de Transporte Público de 
Pasajeros de Lavalle. 
 
 
69689- Nota del Concejo 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 Distri-
tos San Pedro del Atuel. 
 
 
70839- Nota del Ente Provincial Regula-
dor Eléctrico, remitiendo resoluciones 
sobre Sanción Calidad de Productos y 
Servicios, Etapa II - Ejercicio 2018.  
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69908- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre el Estado del Expte. 213-D-2012-
03840 iniciado por Fundación El Salva-
dor. 
 
70597- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre los aportes del Fondo de Protec-
ción de Bosques Nativos para Producto-
res Agropecuarios de la Provincia. 
 
70699- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, a la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
sobre estado, funcionamiento, proyec-
ciones 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.  
 
64355- Proyecto de ley, creando el ré-
gimen de la carrera de Profesores Tera-
peutas de Grado Universitario en Defi-
cientes Visuales. (Art. 133 del Regla-
mento Interno del H. Senado) 
 
65013- Proyecto de ley, creando el Ins-
tituto Provincial de Evaluación Educati-
va, como entidad autárquica con inde-
pendencia funcional. (Art. 133 del Re-
glamento 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 Se-
cundaria (reforma de la parrilla curricu-
lar). (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado)  
 
66641- Proyecto de ley, estableciendo 
que la Dirección General de Escuelas 
provea de una computadora portátil a 
cada alumno de las escuelas secunda-
rias de Gestión Privada cuota cero. (Art. 
133 del Reglamento Interno del H. Se-
nado) 
 
67622- Proyecto de ley, disponiendo 
medidas complementarias y auspicio de 
la Ley Nacional 26.985 que declara de 
Interés Nacional la Red Mundial de Es-
cuelas: Scholas Ocurrentes. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 
 
66988- Proyecto de ley, creando un Pro-
grama Provincial de Prevención del Aco-
so Escolar o Bullying. (Art. 133 del Re-
glamento Interno del H. Senado) 

67353- Proyecto de resolución, invitan-
do al Director General de Escuelas a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Técni-
ca, a fin de que informe sobre distintos 
puntos con relación a paritarias. (Art. 
133 del Reglamento Interno del H. Se-
nado) 
 
67517- Proyecto de resolución, decla-
rando 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, decla-
rando 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, otorgan-
do una distinción de esta H. Cámara a 
Ángeles Zuccatto, maestra de informáti-
ca de la Escuela Nº 1-015 “Manuel Emi-
liano Sayanca”. (Art. 133 del Reglamen-
to Interno del H. Senado) 
 
67699- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H. Cámara la 
charla informativa denominada “Com-
promiso Vial”, organizada por Franja 
Morada IES Nº 9-001 y la Asociación 
Compromiso Vial. (Art. 133 del Regla-
mento Interno del H. Senado) 
 
69213- Proyecto de resolución, solici-
tando al Poder Ejecutivo Nacional con-
voque de manera urgente a paritarias 
nacionales docentes, en cumplimiento al 
Art. 10 de la Ley 26.075 –
Financiamiento Educativo-.  
 
69734- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H. Cámara el 
IV Encuentro Regional de Licenciados en 
Administración y II Congreso de Admi-
nistración: “Administración, gestión éti-
ca sustentable en la práctica profesio-
nal”.  
 
70036- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H. Cámara el 
“40 Congreso Argentino de Profesores 
Universitarios de Costos 2017 - Gestión 
de Costos Innovación y Sustentabili-
dad”.  
 
70238- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H. Cámara el 
“VI Congreso Argentino de Justicia y 
Tics”.  
 
70281- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés de esta H. Cámara la 
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“2º Expo-CEBJAS” que se llevará a cabo 
en el Departamento San Rafael.  
 
66207- Proyecto de declaración, expre-
sando beneplácito por la mayor demo-
cratización 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, mani-
festando 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) 
 
64031- 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 Institucio-
nal”. (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado) 
 
 
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 doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 7 
 
 
 
RESOLUCION N° 104  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo1°- Girar al Archivo el Expte. 

64033, proyecto de ley, disponiendo el Régi-
men de Capacitación en Técnicas de Primeros 
Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar.  

 

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

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 8 
 
 
RESOLUCION N° 105  
 
Visto el Expte. 70876, proyecto de re-

solución de autoría del Senador Adrián Reche; 
y el Despacho de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Técnica, 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 
 
Artículo1°- Declarar de Interés de este 

Honorable Cuerpo, el aniversario de los 100 
años de creación de la Escuela N° 1-187 “Emi-
lio Turqui”, ubicada en el Distrito Las Malvi-
nas, Departamento San Rafael. 

 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 



Pág. 506                                                    H. CAMARA DE SENADORES                                            12 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 8                                     PERIODO ORDINARIO                                            178° Periodo Legislativo 

N° 9 
 
 
RESOLUCION N° 106  
 
Visto el Expte. 70913, proyecto de re-

solución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts; y el Despacho de la Comi-
sión de Educación, Ciencia y Técnica, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo1°- Declarar de Interés de 

esta H. Cámara el Proyecto “Modelo de Nacio-
nes Unidas 2018 Junín Arboit - Spagnolo”, que 
será desarrollado en la Escuela Nº 4-016 “In-
geniero Antonio Marcelo Arboit” y en el esta-
blecimiento Nº 4-055 “Presbítero Constantino 
Spagnolo”, los días 15 y 16 de agosto del 
corriente año, con el fin de desarrollar en cada 
participante la formación ética y ciudadana en 
la defensa de derechos y valores, al igual que 
el crecimiento del interés en el mundo actual, 
saliendo de los tradicionales esquemas loca-
les. 

 
Art. 2º- Otorgar una distinción consis-

tente en la entrega de un diploma a los esta-
blecimientos educativos mencionados y a los 
alumnos involucrados que se detallan a conti-
nuación: 

 
• Aguirre, Juan Ignacio (Alumno 
de la Escuela Nº 4-016 “Ingeniero An-
tonio Marcelo Arboit”. DNI 45.140.507); 
 
• Bocardo, Lis Marlene (Alumna de 
la Escuela Nº 4-055 “Presbítero Cons-
tantino Spagnolo”. DNI 44.878.605); 
 
• Escudero, Celeste Natalí (Alum-
na de la Escuela Nº 4-055 “Presbítero 
Constantino Spagnolo”. DNI 
44.058.401); 
 
• Espin Estornini, Valentina 
(Alumna de la Escuela Nº 4-055 “Pres-
bítero Constantino Spagnolo”. DNI 
43.418.751); 
 
• González Arboit, Francisco 
(Alumno de la Escuela Nº 4-016 “Inge-
niero Antonio Marcelo Arboit” DNI 
43.749.259); 
 
• Guerrero Doña, Valentín Ema-
nuel (Alumno de la Escuela Nº 4-055 
“Presbítero Constantino Spagnolo” DNI 
41.967.701; 
 

• Martín, Juan Manuel (Alumno de 
la Escuela Nº 4-055 “Presbítero Cons-
tantino Spagnolo” DNI 45.140.924); 
 
• Perea, Ignacio Matías (Alumno 
de la Escuela Nº 4-055 “Presbítero 
Constantino Spagnolo”) DNI 
44.247.309; 
 
• Richitelli, Ana Georgina (Alumna 
de la Escuela Nº 4-055 “Presbítero 
Constantino Spagnolo”) DNI 
43.830.952. 
 
 
Art. 3º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 10 
 
 
RESOLUCION N° 107 
 
 

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.: 

 
71092- Proyecto de resolución, convo-
cando a negociación paritaria en el tra-
mo salarial en el ámbito del Poder Le-
gislativo y disponiendo pago de doble 
aguinaldo.  
 
70228- Proyecto de ley, estableciendo 
una compensación en las tarifas del 
servicio eléctrico que abonan todos los 
usuarios de empresas recuperadas.  
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Art. 2° - Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho.  

 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 11 
 
RESOLUCION N° 108  
 
Visto el Expte. 71074, proyecto de re-

solución de autoría de la Senadora Cecilia 
Páez, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Declarar de Interés de la H. 

Cámara los 71 años de la Escuela 4-091 “Mar-
tín Miguel de Güemes”, la cual se caracteriza 
por su aporte en la formación y desarrollo de 
la capacidad intelectual, brindando la posibili-
dad de crecer en un clima libre y participativo, 
inculcando valores que formen a los niños 
como buenas personas y ciudadanos. 

 
Art. 2º- Otorgar una distinción a la es-

cuela referida anteriormente, consistente en 
un diploma de estilo enmarcado y cristal gra-
bado. 

 
Art. 3°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 12 
 
 
RESOLUCION N° 109  
 
Visto el Expte. 71090, proyecto de re-

solución de autoría de la Senadora Natalia 
Vicencio, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

H. Cámara el “Encuentro por los 100 años de 
la Reforma Universitaria” a desarrollarse en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Nacional de Cuyo, los días 21 y 22 de 
junio de 2018, organizada por el Departamen-
to de Ciencias de la Educación y Formación 
Docente, las cátedras de Historia de la Educa-
ción y la Secretaría de Extensión Universitaria 
de dicha Facultad.  

 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 13 
 
 
RESOLUCION N° 110  
 
Visto el Expte. 71081, proyecto de re-

solución de autoría de la Senadora Mariana 
Caroglio, 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara la celebración de la Semana de las 
Letras, organizada por la Municipalidad de 
Godoy Cruz, que se realizará desde el día 13 
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al 16 de junio del corriente año, en distintos 
lugares del Departamento. 

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

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 14 
 
 
 
RESOLUCION N° 111  
 
Visto el Expte. 71009, proyecto de re-

solución de autoría de la Senadora Laura Con-
treras, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Honorable Cámara el torneo de futbol 5 adap-
tado, a realizarse en el Departamento Tupun-
gato el día 15 de Junio de 2018, en las insta-
laciones del Polideportivo Municipal, en el 
marco de la 3ª edición de la "Liga Mendocina 
de Futbol 5 Adaptado". 

 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

N° 15 
 
 
RESOLUCION N° 112 
 
Visto el Expte. 71089, proyecto de pe-

dido de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Adolfo Bermejo, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de quien corresponda, informe 
acerca de los siguientes puntos, todos ellos 
referidos a la incidencia del mal de chagas en 
la población mendocina: 

 
a)-Los programas de prevención y con-
trol de todas las formas de transmisión 
de Chagas que se encuentran en ejecu-
ción en el territorio de la Provincia; 
 
b)-Las acciones para lograr la definitiva 
erradicación de la enfermedad de Cha-
gas; 
 
c)-Detalle los recursos técnicos, econó-
micos y financieros que la Provincia re-
cibe de la Nación y su afectación y dis-
tribución en su caso; 
 
d)-Las actividades y programas de ca-
pacitación e investigación sobre la en-
fermedad de Chagas a los equipos pro-
fesionales abocados a la atención de la 
salud pública en todo el territorio de la 
Provincia, su periodicidad y continuidad; 
 
e)-Las acciones educativas y de con-
cientización en la población respecto de 
la enfermedad de Chagas, su transmi-
sión, medidas de prevención, tratamien-
to y lugares de atención; 
 
f)-Cómo se realizan y notifican a la Na-
ción las pruebas diagnósticas estableci-
das por el Ministerio de Salud a mujeres 
embarazadas, recién nacidos de madres 
infectadas; 
 
g)-Los controles serológicos en donan-
tes y receptores de órganos, tejidos y 
sangre, forma e instrumentación. 
 
h)-Datos estadísticos actuales con que 
se cuente sobre el mal de chagas. 
 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 



12 de junio del año 2018                                             H. CAMARA DE SENADORES                                                   Pág. 509 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 8 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho.  

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 16 
 
 
RESOLUCION N° 113 
 
Visto el Expte. 71091, proyecto de pe-

dido de informe al Ministerio de Seguridad, de 
autoría del Senador Mauricio Sat, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 

Seguridad, en relación a capacitación brindada 
al personal de las fuerzas de seguridad, in-
forme los siguientes puntos: 

 
a)-Cuáles son los programas de capaci-
tación que se realizan actualmente para 
el personal policial activo en las distin-
tas funciones que le fueran asignadas. 
 
b)-Organigrama de responsables de to-
da capacitación que se realice al perso-
nal policial. 
 
c)-Detalle la cantidad de días, de horas 
y de personal, área a la que pertenece 
dicho personal, rangos dentro del esca-
lafón y tipo de capacitación que se haya 
realizado, desde el 1 de enero del 2017 
hasta la fecha. 
d)-Actividades desarrolladas en el mis-
mo periodo por el Centro de Adiestra-
miento Táctico Policial. 
 
e)-Modalidad en que se asignan las ca-
pacitaciones, horas asignadas mensua-
les. 
 
f)-Planillas y todo registro o documen-
tación que certifique las capacitaciones 
brindadas o por realizar. 
 

g)-Presupuesto asignado y ejecutado 
del año 2017 para las capacitaciones 
señaladas. 
 
h)-Presupuesto asignado para el co-
rriente año para las capacitaciones se-
ñaladas.  
 
 
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 doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho.  

 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 17 
 
 
RESOLUCION N° 114 
 
Visto el Expte. 71094, proyecto de pe-

dido de informe al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, de autoría del Se-
nador Mauricio Sat, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 

Economía, Infraestructura y Energía que, a 
través de quien corresponda, informe los si-
guientes puntos, en relación a la planta de 
efluentes cloacales, ubicada en el Distrito 
Cuadro Nacional del Departamento San Ra-
fael:  

 
a)-Si la Planta se encuentra funcionan-
do actualmente, y en qué porcentaje. 
 
b)-Cantidad de personal que se encuen-
tra trabajando. 
 
c)-Presupuesto total para la construc-
ción de la planta. 
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d)-Presupuesto anual necesario para el 
mantenimiento de la planta. 
 
e)-Cantidad de viviendas cuyos efluen-
tes se encuentran actualmente tratados 
en dicha planta. 
 
f)-Cómo ha sido recibida la obra, canti-
dad y detalle de maquinarias funcionan-
do y cuáles de ellas se encuentran fuera 
de servicio; en su caso indique los mo-
tivos. 
 
g)-Cuándo está previsto deje de funcio-
nar la Planta de los Dos Álamos. 
 
h)-Qué tipo de tratamiento se le está 
dando actualmente a los efluentes cloa-
cales en San Rafael en cada una de las 
Plantas y cuál es la condición física, 
química y microbiológica de las aguas 
servidas. 
 
i)-Indique los motivos por los cuales no 
se ha realizado la conexión de la planta 
Dos Álamos con la planta nueva de 
Cuadro Nacional. 
 
j)-Indique si se han realizado las fores-
taciones correspondientes en la zona de 
vuelco de la nueva planta de Cuadro 
Nacional. 
 
K)-Informe sobre cualquier otro dato de 
interés a los fines requeridos. 
 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho.  

 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 18 
 

RESOLUCION N° 115 
 

Visto el Expte. 71065, proyecto de pe-
dido de informe al Ministerio de Salud, Desa-

rrollo Social y Deportes, de la Senadora Ana 
Sevilla, 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes brinde 
información sobre las prestaciones de servi-
cios y funcionamiento del Hospital “Dr. Alfredo 
Metraux”, del Departamento de Maipú: 
 

a)-Con cuántas especialidades cuenta el 
Hospital, detallando días y horarios de 
atención y cantidad de profesionales por 
especialidad, incluyendo lista de turnos 
de espera en especialidades críticas; 
 
b)-Cuántas personas se han atendido 
desde enero a mayo 2018, detallando 
cantidad en urgencias y cantidad en 
servicios de especialidades; 
 
c)-Si se tiene previsto incorporar otras 
especialidades; en su caso, detallar cuá-
les y en qué tiempo se implementarán, 
tomando en cuenta especialmente si es-
tá planificada la incorporación del servi-
cio de maternidad (sala de partos, qui-
rófano, neonatología); 
 
d)-Cantidad de ambulancias con las que 
cuenta el Hospital; 
 
e)-En qué se ocupa el lugar destinado al 
Servicio Coordinado de Emergencia y a 
qué se destinan las salas para los espe-
cialistas que deben cumplir guardias 
permanentes en laboratorio de análisis 
clínicos  y rayos X. 

 
 
 
 

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

 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 19 
 

RESOLUCION N° 116 
 
Visto el Expte. 71072, proyecto de pe-

dido de informe al Ministerio de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes, de autoría de la Se-
nadora Patricia Fadel, 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

Artículo 1°-  Solicitar a las autoridades 
del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes informe los siguientes puntos, rela-
cionados con problemas de indigencia y po-
breza en la Provincia: 

a)-Cantidad de personas que estarían 
bajo la línea de indigencia; 

b)-Cantidad de personas que estarían 
bajo la línea de pobreza;  

c)-Cantidad de personas en situación de 
calle; y 

d)-Remita  estadísticas que  indiquen la 
variación de los índices de pobreza e in-
digencia en los últimos 4 años. 

 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho.  

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 

Nº 20 
 

RESOLUCION N° 117 
 

 Visto el Expte. 71075, proyecto de pe-
dido de informe al Ente Provincial Regulador 

Eléctrico (EPRE), de autoría del Senador Sa-
muel Barcudi, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 

Artículo 1°-  Solicitar al Ente Provincial 
Regulador Eléctrico -EPRE, informe los si-
guientes puntos, acerca de la situación produ-
cida por la modificación de la normativa vi-
gente a través del D.N.U.  27/2018, que esta-
blece que las boletas de energía empiecen a 
llegar sólo por email, sin un consentimiento 
previo: 

a)- Si la Provincia de Mendoza se adhirió 
al DNU   27/2018 que dispone la modificación 
referida; 

b)- Si se le informó a los usuarios la 
modificación en la facturación; y 

c)- Como será la facturación en las per-
sonas que no cuenten con acceso a In-
ternet. 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho.  

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
Nº 21 

 
RESOLUCION N°  118 

 
Visto el Expte. 71080, proyecto 

de resolución 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 Poder Ejecuti-
vo realice las gestiones pertinentes de manera 
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inmediata, ante el titular del Sistema Federal 
de Medios y Contenidos Públicos, para garan-
tizar en toda la Provincia y en especial en los 
departamentos de la Zona Sur, igualdad de 
derechos en materia accesibilidad a la trans-
misión de los encuentros de manera abierta, 
en el contexto del convenio celebrado para la 
transmisión de los partidos del Mundial del 
Fútbol FIFA RUSSIA 2018. 

 

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

Senado. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 


