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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
17 de febrero del 2016, siendo las 14.30, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la sesión del día de la 
fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a las diputadas Liliana Pérez y 
Cristina Pérez a cumplir con el cometido, y a los 
demás diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
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1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura a los Asuntos Entrados.  

Corresponde considerar el Acta. 
Por Secretaría se dará lectura. 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Acta N° 14 de la 10ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 175° 
Periodo Legislativo Anual, de fecha 10/2/2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
Acta. 

-Se vota y aprueba sin observaciones. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
las licencias. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

En Secretaría obran notas del diputado 
Mario Díaz para ausentarse de la provincia y del 
país del 26 de enero al 15 de febrero del 2016. Y la 
de la diputada Gladys Sánchez, para solicitar 
autorización para ausentarse de la provincia los días 
21, 22 y 23 de febrero. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia del diputado Molina y del 
diputado Giacomelli, que no han podido asistir por 
motivos particulares. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración las 
licencias solicitadas, si se conceden con goce de 
dieta. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: como en todas 
las sesiones, teniendo copia los diputados, en sus 
bancas, de los Asuntos Entrados, pido que se omita 
la lectura y se pase directamente a la consideración 
del Orden del día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la Lista de los Asuntos 

Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Dirección General de Administración: 
 
Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 800, 801, 
818, 820, 821, 834 y 843.   

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
B) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 130/15 (Expte. 70308/16) –Sobre puntos 
relacionados con las condiciones laborales del 
Cuerpo de Guardaparques. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68991 
EN COMISIONES (Dip. Verasay) 
 
2 - Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 182/15 (Expte. 70307/16) –Respecto de la 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Plan 
de Acción para la Recuperación del Volumen Útil del 
Embalse El Carrizal, Recrecimiento del Vertedero, 
en respuesta a lo solicitado por el diputado Jorge 
Sosa, originaria de la Resolución Nº 47/15. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68688 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sosa)  
 
C) Poder Judicial: 
 
Administrador General, remite: 
 
Expte. 70300/16 –Informe al 1 de febrero de 2016, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 22 de la 
Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal en adhesión a 
la Ley Nacional 25917. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

4 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70305) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de ley, por el cual se declara el 
año 2016 como el “Año del Centenario de la 
Constitución Provincial”, debiendo incluirse en la 
parte superior la de la documentación grafica y 
digital que use el gobierno de la provincia la leyenda 
citada, en homenaje a la carta magna. 



17 de febrero de 2016      15ª Reunión  H. Cámara de Diputados 11ª Sesión de Tablas                                Pág. 5 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 15 del 17-2-16 (SIN TÍTULO) 

El origen de la Constitución de Mendoza es 
en 1561 (fundación como ciudad). En 1776 hay un 
cambio en la organización territorial con la creación 
del Virreinato del Río de la Plata y se deja de 
depender de Chile, pasando a ser centro Buenos 
Aires. En 1783 la Provincia pasa a ser parte de la 
gobernación de Córdoba. Luego surge la 
Gobernación Intendencia de Cuyo que se fragmenta 
dando lugar a la Provincia de Mendoza. 

La constitución original de 1.854, fue 
reformada varias veces: en 1894/95, 1900, 1910, 
1916, 1948/49. 

Esta última fue dejada sin efecto por el 
Interventor Federal Isidoro Busquet en 1956 por 
Decreto 2158, y declaró vigente la Constitución 
Provincial de 1916 y sus reformas hasta 1943, 
posteriormente se le realizaron otras en 1965, 1985 
y 2005. 

La convocatoria para las elecciones para 
elegir convencionales constituyentes, la realizó el 
gobernador Francisco Álvarez en diciembre de 1914. 

La misma estuvo integrada por prestigiosos 
hombres y juristas, siendo el autor del proyecto de 
constitución en la convención el Sr. Honorio 
Barraquero. 

Si bien continuó con una ideología liberal, 
incorporó derechos sociales de avanzada para esa 
época, como la libertad de trabajo, la protección en 
el trabajo para las mujeres y niños menores de 18 
años, aseguró las condiciones de salubridad laboral 
al fijar la jornada  limitada de trabajo de 8 horas, el 
descanso dominical obligatorio en la provincia, entre 
otros. 

En lo que hace al carácter representativo y 
republicano lo fortaleció al aplicar y exigir el 
cumplimiento de la ley Electoral Sáenz Peña de 
1912, garantizando la presencia de las minorías a 
través de los cuerpos colegiados. 

Fortaleció la educación popular en todos sus 
niveles y estableció que la H. Legislatura dictara 
leyes para establecer y fortalecer un sistema de 
educación común, también contempló la 
organización de la educación en todos sus niveles, 
estableció la educación laica, gratuita y obligatoria, 
también tuvo capítulos referidos al Departamento 
General de Irrigación, Régimen Municipal, Banco de 
la Provincia y reforma de la constitución. 

La Convención Reformadora inició sus 
reuniones en febrero de 1915 y sesionó hasta el 11 
de febrero de 1.916, fecha en que se sancionó la 
Constitución provincial vigente. 

A continuación cito el PREÁMBULO Nos, los 
representantes del pueblo de la Provincia de 
Mendoza, reunidos en Convención, por su voluntad 
y elección, con el objeto de constituir el mejor 
gobierno de todos y para todos, afianzar la justicia, 
consolidar la paz interna, proveer a la seguridad 
común, promover el bienestar general y asegurar los 
beneficios de la libertad para el pueblo y para los 
demás hombres que quieran habitar su suelo, 
invocando la protección de Dios, fuente de toda 
razón y justicia, ordenamos, decretamos y 

establecemos esta Constitución. Sancionada el 11 
de febrero de 1916. 

Mucho se ha escrito sobre esta ejemplar 
constitución, que permitió generar la Mendoza que 
hoy tenemos y disfrutamos los mendocinos y 
quienes nos visitan, hoy se inicia en la Legislatura 
Provincial un Coloquio del Centenario de nuestra 
constitución, para analizar la misma de acuerdo a los 
nuevos institutos, tiempos modernos y adecuación a 
la Reforma de la Constitución Nacional de 1994. 

Hoy el gobierno provincial ha planteado el 
tema de su reforma y ha iniciado un ciclo de 
reuniones para su consideración, no obstante ello y 
de considerar que se trata de una de las mejores 
constituciones de la República Argentina, el mejor 
homenaje que se le puede brindar es declarar el año 
2016 como el año del centenario de la constitución 
provincial, por ello el bloque demócrata impulsa este 
proyecto de ley, que se presenta el mismo día de su 
sanción, o sea el 11 de febrero de 1916. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2016. 
 

Marco Niven 
 
Artículo 1º - Declárese el año 2016 como el “Año del 
Centenario de la Constitución Provincial”, debiendo 
incluirse en la parte superior de la documentación 
grafica y digital que use el gobierno de la provincial 
la leyenda citada, en homenaje a la Carta Magna. 
 
Art. 2º - Se deberá dar instrucciones a la Dirección 
General de Escuelas para que incluya en el año 
lectivo del 2016, el homenaje al centenario de la 
Carta Magna provincial, en los establecimientos 
educacionales de la provincia en todos sus niveles y 
modalidades, estatales y privados. 
 
Art. 3º - Se deberá comunicar a todas las 
universidades con asiento en territorio de la 
provincia de Mendoza, para que adopten una 
medida similar que la solicitada a la Dirección 
General de Escuelas. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2.016. 
 

Marco Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70309) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
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RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DEL 

ROSARIO Y CASA MENDOZA PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL 
 

En Guaymallén se encuentra una de las 
construcciones más antiguas de la provincia, aún en 
pie, que data de 1830, la Capilla del Rosario y la 
Casa Mendoza. Su creador fue el sacerdote Rubén 
Berajano y permaneció en poder de la familia 
Mendoza hasta el año 1993, cuando adquirió la 
propiedad el Municipio de Guaymallén. 

La construcción de estilo altoperuano, está 
siendo puesta en valor, a fin de sostener este 
patrimonio histórico cultural de todos los 
mendocinos, avanzando en construir un museo.  

Esta tarea es llevada a cabo por el 
responsable de Patrimonio de la Municipalidad de 
Guaymallén, Arq. Mario Dell Innocenti, y por la 
Comisión Pro Restauración de la Capilla del Rosario. 

La Capilla fue declarada patrimonio histórico 
cultural mediante la Ley Nº 7440, hace ya casi siete 
años. Transcribimos su texto a continuación: 
 

LEY 7440 
 
MENDOZA, 12 de octubre de 2005. 
B.O: 11/11/05 
NRO. ARTS: 0003 
TEMA: DECLARACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 
CULTURAL CAPILLA ROSARIO 
DEPARTAMENTO GUAYMALLÉN MINISTERIO 
TURISMO ASIGNACIÓN FONDOS 
RESTAURACIÓN MANTENIMIENTO 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase Patrimonio Histórico Cultural 
la Capilla del Rosario, ubicada en la calle Capilla del 
Rosario, a cien metros (100 m) de calle Los Guindos 
del distrito Capilla del Rosario, departamento 
Guaymallén.  
 
Art. 2º - Autorízase al Ministerio de Turismo y 
Cultura de la Provincia a asignar fondos en los 
Presupuestos 2006 y 2007 para la restauración y 
mantenimiento de la Capilla del Rosario.  
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del mes 
de octubre del año dos mil cinco.  
 

Juan Carlos Jaliff, Luis Alfonso Petri, Raúl 
Horacio Vicchi, Jorge Manzitti 
 

El segundo artículo de esta ley nunca fue 
cumplimentado por distintos motivos, por lo que se 
impone actualizar los montos necesarios para la 
efectiva restauración de este importante patrimonio.  

Se adjunta a estos fundamentos, copia de 
Propuesta de Obra que elaborara el responsable de 
Patrimonio de la Municipalidad de Guaymallén, con 
Memoria Descriptiva, Planilla de Obra, con la 
descripción de todas las tareas a ejecutar, Plano de 
Cortes y Plano de Vistas del Proyecto, Planimetría, 
Planta Actual del Conjunto, y Propuesta de Obra con 
los montos actualizados, elevan el monto  necesario 
para  la restauración, por lo que creemos que se 
debe incluir los mismos en el Presupuesto 2016, 
elevándolo a $600.000, para cubrir la generación de 
mayores costos hasta su efectiva concreción, 
asignando los mismos al área de Patrimonio de la 
Municipalidad de Guaymallén y a la Comisión Pro 
Restauración  de la Capilla del Rosario, a cuyo cargo 
están los trabajos enunciados. 

En noviembre de 2012 la Cámara de 
Diputados sancionó la Resolución Nº 1223, a través 
del cual se solicitaba al Poder Ejecutivo que 
incluyera la restauración enunciada en el 
Presupuesto de ese año, pero hasta el día de hoy 
ello no se ha operado. Se adjunta texto de la 
resolución a los presentes fundamentos. 

Se dice, generalmente con premura, que las 
cuestiones patrimoniales pueden esperar ante 
requerimientos de obras, servicios y/o cuestiones 
sociales más acuciantes, pero no se toma en cuenta 
que estos pocos patrimonios históricos 
sobrevivientes de nuestro pasado colonial y de los 
albores de nuestra nacionalidad, dado el carácter 
destructivo del terremoto de 1861, corren el riesgo 
de desaparecer si no se opera decididamente su 
restauración y puesta en valor, por lo cual es un 
imperativo de primera magnitud, más aún en un 
caso como éste donde los montos requeridos son 
relativamente bajos frente a la empresa de magnitud 
que significa preservar este importante retazo de 
nuestra historia. 

También adjuntamos un breve “racconto” de 
la historia de este patrimonio cultural, realizado por 
el personal del Museo Casa Molina, con fotos de la 
Capilla del Rosario y Casa Mendoza para mejor 
ilustración. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2016. 
 

Julia Ortega 
María José Sanz 

Jorge López 
Norma Pagés 

Emiliano Campos 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1º - Desde la sanción de la presente, se 
dispone la Restauración de la Capilla del Rosario y 
Casa Mendoza, departamento Guaymallén, 
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declarada patrimonio histórico cultural de la provincia 
por Ley 7440. 
 
Art. 2º - Incorpórese en el Presupuesto General de la 
Provincia año 2016 una partida de seiscientos mil 
pesos ($600.000) para el cumplimiento de la 
presente ley, asignando la misma al área de 
Patrimonio de la Municipalidad de Guaymallén y a la 
Comisión Pro Restauración de la Capilla del Rosario, 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Nº 429, 
Legajo 2903, quienes en forma conjunta tienen a 
cargo la ejecución de la tarea enunciada. 
 
Art. 3º - La Dirección de Patrimonio Cultural y 
Museos, dependiente de la Secretaría de Cultura, 
tendrá a su cargo el seguimiento de la obra 
enunciada en el artículo 1º, ante quien rendirán 
cuenta los actores enunciados en el artículo 2º. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2016. 
 

Julia Ortega 
María José Sanz 

Jorge López 
Norma Pagés 

Emiliano Campos 
Edgar Rodríguez 

 
- (La resolución de referencia obra en el 

Expte. original) 
 

- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70310) 
 

FUNDAMENTOS 
 

MUSEO CASA MOLINA - PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL PROVINCIAL 

 
H. Cámara: 
 

BIOGRAFÍA DEL DR. MANUEL IGNACIO 
MOLINA  
 

1 de enero de 1759 - 28 de octubre de 1828. 
(Según consta en el libro Nº VII de Bautismos de la 
Parroquia de San Nicolás, folio 52, Mendoza, donde 
está asentada su partida de nacimiento). 

Cursó sus estudios con los Padres 
Mercedarios de Mendoza, los cuales fueron 
completados en el Colegio Monserrat de Córdoba, 
hacia 1775. Posteriormente fue a estudiar a Chile, 
donde se recibió de abogado en 1781, 
trasladándose luego a Buenos Aires en 1785. Se 
casó con su sobrina Margarita Molina Sotomayor en 
1794, con quien no tuvo descendencia. 

Además de su sólida y sincera amistad con 
el Gral. Don José de San Martín, de quien fue un 
gran colaborador, se destacó en la vida pública 
mendocina, ocupando cargos de gran importancia: 
fue nuestro primer diputado en la Junta Grande 
(1810), miembro de la Junta Conservadora (1811), 
diputado en el Congreso de Tucumán (1815), 
corregidor y alcalde de 1º Voto del Cabildo de 
Mendoza, presidente de la Primera Junta de 
Representantes (1821) y vocal de la Cámara de 
Justicia (1822). 
 

LA CASA MOLINA  
 

La Casa de los Molina es una de las pocas 
construcciones del Siglo XVIII que todavía 
sobreviven el paso del tiempo, siendo fiel testigo de 
nuestra época colonial, de nuestra independencia, 
de nuestro primer diputado a la Junta de Gobierno, 
del nacimiento de nuestra provincia. 

Además de la gran catástrofe de 1861 y 
otros sucesos que marcaron nuestra historia, se 
vincula a la centenaria construcción a tres de 
nuestros gobernadores, de los cuales dos de ellos 
fueron colaboradores de la gesta emancipadora. A 
esta casa se relacionó el Gran General Libertador 
San Martín y vivió sus últimos días Gualberto Godoy. 

El valor patrimonial de esta casa es 
incalculable. Por tal motivo este edificio ha sido 
nominado por decreto Nº 1183/92, como "Bien 
Patrimonial y Monumento Histórico de Interés 
Municipal". 

Esta Casa aparece en los Testamentos de 
Manuel Ignacio y Liborio Molina, como "La Hacienda 
de la Calle Larga", en realidad no podemos hablar 
de la "casa" sino de "las casas" que habían en la 
hacienda, según los planos del siglo XVIII y XIX, 
tales como, el del Colegio de la Santísima Trinidad 
de Chile o el de la Biblioteca del Brasil realizado por 
el Padre Espinoza, en el que se ven claramente 
estas edificaciones. 

El actual Museo Casa Molina sería una de 
ellas, o tal vez, una parte de ellas, ya que no resulta 
sencillo deducir esto debido a que a lo largo del 
tiempo ha sufrido modificaciones, quedando tan sólo 
como parte original uno de los muros frontales de la 
vivienda, cuya datación es aproximadamente de 
1780 y 1790 (Siglo XVIII). 
 

Denominación: Museo Casa Molina. 
Dirección: Diego Paroissien 747 y Húsares. 
Localidad: distrito Pedro Molina. 
Departamento: Guaymallén. 

 
Datos catastrales: 

 
Padrón Municipal: 43779. 
Provincial / Territorial: 69435. 
Propietario: Municipalidad de Guaymallén. 

 
De hecho y de derecho, la Municipalidad de 

Guaymallén está a cargo del Bien, de su 
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salvaguarda y mantenimiento como bien patrimonial 
del Departamento Guaymallén. 

Se hace necesario que la provincia lo 
declare Bien Integrante del Patrimonio Histórico 
Cultural Provincial, como parte de la puesta en valor 
de este importante bien histórico cultural, tal vez la 
construcción más antigua sobreviviente de nuestro 
pasado colonial y de los albores de nuestra 
nacionalidad, como que -según la tradición- en los 
meses del estío en la misma se realizaban reuniones 
de la 1º Legislatura de Mendoza, cuando la 
separación de Cuyo en tres provincias. Manuel 
Ignacio Molina, como legislador provincial, fue uno 
de los primeros presidentes de dicha Legislatura y 
en su casa de la ciudad, que se encontraba frente al 
actual Museo del Área Fundacional, tuvo lugar la 
primer sesión de la Legislatura de Mendoza, el 12 de 
julio de 1820. La amistad con San Martín y, según la 
tradición, la visita frecuente del mismo a esta casa 
cuando la preparación del Ejército de los Andes, la 
ubican con fuerte impronta en los circuitos 
sanmartinianos. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

María José Sanz 
Jorge López 

Norma Pagés 
Emiliano Campos 

 
Artículo 1º - Declárase Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia al 
“Museo Casa Molina”, ubicado en calle Diego 
Paroissien Nº 747 y Húsares, distrito Pedro Molina, 
departamento Guaymallén, Padrón Municipal Nº 
43779, Padrón Provincial/Territorial Nº 69435, 
propiedad de la Municipalidad de Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

María José Sanz 
Jorge López 

Norma Pagés 
Emiliano Campos 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70312) 
 

FUNDAMENTOS 
 

MONUMENTO A RAÚL ALFONSÍN - EL 
GRAN SÍMBOLO DE LA RENACIDA DEMOCRACIA 
ARGENTINA 
 
H. Cámara: 
 

Este año, el 30 de octubre, se cumplirán 33 
años de la voluntad popular expresada en las urnas, 
que sellara el retorno a Democracia.  

El 31 de marzo de 2009 murió Raúl Alfonsín, 
el que en las retinas de los argentinos será por 
siempre el símbolo del renacimiento de la 
democracia Argentina en 1983.  

Estas fechas hoy nos parecen lejanas por el 
tiempo intensamente vivido desde entonces.  

Un retorno a la Democracia que se inició con 
el enjuiciamiento de las Juntas Militares y la 
entronización de la CONADEP. Los integrantes de la 
misma eran de una moral y reputación 
incuestionable. Fue presidida por el escritor Ernesto 
Sábato, elegido presidente por voto unánime. La 
componían además: Ricardo Columbres (jurista), 
Hilario Fernández Long (ingeniero y ex rector de la 
UBA), René Favaloro (cardiocirujano), Gregorio 
Klimovsky (cientifico), Marshall Meyer (rabino 
norteamericano), Jaime de Nevares (obipo de 
Neuquén), Carlos Gattinoni (pastor metodista), 
Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Eduardo 
Rabossi (filósofo). También la integraban tres 
diputados nacionales y debieron integrarla tres 
senadores nacionales, pero la mayoría justicialista 
en dicha cámara lo impidió. La Secretaria de la 
CONADEP fue Graciela Fernández Meijide.  

Gracias a la CONADEP el horror de la 
dictadura, la siniestra historia de desapariciones, 
asesinatos, torturas y raptos de bebés, pudo salir de 
las tinieblas para exhibirse a la luz del día y a la 
consideración de todos los ciudadanos.  

Este hecho relevante, de gran coraje civil y 
político, aseguró más que ningún otro la continuidad 
de la democracia argentina en estas últimas tres 
décadas. 

Las supervivencias del proceso militar, 
asimismo, desestabilizaron el gobierno de Raúl 
Alfonsín con tres conatos militares. Otro tanto 
hicieron las cúpulas sindicales, con trece paros 
generales en casi 6 años de gobierno, ante el intento 
inicial de su administración de democratizar la vida 
de los sindicatos, una deuda pendiente hasta el día 
de la fecha.    

Intentó democratizar la base económica 
agraria, con diversas iniciativas, como el impuesto a 
la renta nominal potencial de la tierra o el impuesto a 
la tierra libre de mejoras, y también a través de 
diversas iniciativas para la revalorización de las 
economías regionales, como lo fuera la Ley de 
envasado de vino en origen largamente reclamada 
por Mendoza.  

La Sociedad Rural de la época peleó 
enconadamente contra muchas de sus iniciativas en 
el agro, realizando varios “camionetazos”.  

Se logró finalmente la paz con Chile, 
después que los militares de ambos lados de la 
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cordillera casi enlutaran a dos pueblos hermanos 
con una insensata guerra en 1978. El plebiscito, que 
además de ser una muestra cabal más de la  
confianza y apego a la democracia participativa de 
Raúl Alfonsín, consolidó la paz con el vecino país e 
hizo posible el acuerdo por el Beagle, alejando para 
siempre los tambores de guerra del extremo sur 
latinoamericano. 

Había asumido el gobierno con una 
hiperinflación dejada por la dictadura, luego de su 
aventura final en Malvinas.  

Logró estabilizar la economía con el Plan 
Austral, pero la persistencia de los entonces precios 
internacionales muy bajos de nuestros productos de 
exportación, la pesada carga de la deuda externa 
que dejó la dictadura y las altas tasas de interés 
internacionales de entonces, minaron las bases de 
esa recuperación, lo que unido al trabajo 
especulativo de grupos financieros y de los llamados 
entonces “capitanes de la industria”, generaron un 
verdadero golpe de estado económico en febrero de 
1989, después que una aventura demencial de 
grupúsculos de “ultraizquierda” que, el 23 de enero 
de ese año, intentaron tomar el cuartel de La 
Tablada. 

Otro de los factores del abrupto final de su 
gobierno fue el pasaje a la “oposición salvaje” por 
parte de Menem hacia fines de 1988, quien antes 
había revistado junto a Cafiero en la llamada 
“renovación peronista”, que supo defender las 
instituciones republicanas, incluso contra el 
“patoterismo” de los grupos sindicales más 
reaccionarios.  

Después de la derrota radical en mayo de 
1989, desde el “menemismo” se llegó al colmo de 
pedir a los organismos internacionales y a países del 
primer mundo que no otorgaran créditos a la 
Argentina hasta que asumieran las nuevas 
autoridades (Cavallo era quien operaba en forma 
más desembozada en este sentido). Las 
declaraciones irresponsables del nuevo presidente 
electo y de alguno de sus futuros ministros no 
hacían más que agravar los ataques especulativos 
sobre la economía argentina.  

Todas estas situaciones determinaron su 
voluntad de adelantar la entrega del poder en julio 
de 1989, para evitar al pueblo argentino mayores 
males y violencias.  

En 1987, a sabiendas del alto costo político 
que pagaría en la consideración pública, sancionó 
las llamadas leyes de punto final, porque estaba 
persuadido que eran necesarias para impedir el 
derramamiento de sangre entre los argentinos.  

La historia juzgará su acierto o no en estas 
iniciativas, lo que seguramente hoy nadie duda es 
que lo hizo desde su absoluta honestidad intelectual 
y humana, porque en él jamás existieron intenciones 
subalternas. 

Su visión estratégica estuvo presente en 
muchos aspectos: 

En el rol que le asignaba a la educación, 
para lo cual, entre otras iniciativas, organizó el 
Congreso Pedagógico Nacional, el Programa 

Nacional de Alfabetización y devolvió la más amplia 
autonomía a las universidades nacionales.  

Promovió el traslado de la Capital Federal a 
Viedma, al Sur y al frío, para desterrar el centralismo 
porteño que deforma el desarrollo nacional y 
sumerge al interior.  

Intentó generar un sistema de salud 
universal, chocando contra los intereses de las obras 
sociales sindicales y de la medicina privada, que 
finalmente frenaron muchas de las propuestas de 
Aldo Neri, su ministro.  

Muchas de estas iniciativas no se 
continuaron, con las amargas experiencias que hoy 
sufrimos, y que son también cuentas pendientes con 
el futuro.  

Su visión estratégica también estuvo 
presente en el pago de la deuda interna social 
dejada por la dictadura, a través del Programa 
Alimentario Nacional, que llegó a ser estudiado por 
numerosos países por su exitosa aplicación, el bajo 
costo administrativo del mismo, y por los proyectos 
sociales a los que dio origen como las compras 
comunitarias y el desarrollo del cooperativismo y 
mutualismo. 

Programa que declinó después por fallas de 
gestión, mal uso de muchos de sus ejecutores e 
incomprensión de algunos sectores sociales, al decir 
de Aricó, un intelectual socialista que colaboraba 
con su gobierno, por una cultura fuertemente 
“clientelar” y corporativa de la sociedad argentina, de 
la que siempre Alfonsín supo diferenciarse, o para 
decirlo en las palabras del mismo intelectual: 
“siempre estuvo a la izquierda de la sociedad”.    

Gran importancia revistieron las leyes de 
divorcio vincular y de patria potestad compartida, 
sancionadas a instancias de su gobierno, que le 
valieron el rechazo de la cúpula de la Iglesia de 
entonces, pero que contaron con todo el apoyo de la 
ciudadanía que saludaba su coraje cívico y la 
consagración de derechos largamente postergados. 

La eliminación de toda forma de censura 
rompió el cerco que tenía atenazada a la actividad 
cultural, particularmente el cine. Ya nadie se acuerda 
de este verdadero flagelo que eran los cortes y 
prohibiciones del ente que cumplía esas nefastas 
funciones.  

Muchas de sus iniciativas se han 
incorporado al acervo de los argentinos como algo 
natural, que existió siempre, cuando en realidad 
fueron la superación de penosas afrentas que 
sufrieron varias generaciones de argentinos.   

Otra medida estratégica que él acometió, 
que afortunadamente se plasmó, fue dar por 
finalizadas nuestras históricas disputas mezquinas 
con el Brasil, dando origen a los acuerdos que 
darían nacimiento al MERCOSUR, el mayor 
proyecto de integración latinoamericana acometido a 
la fecha, que ha cambiando decisivamente nuestra 
realidad y nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo.  

También se podría considerar del mismo 
nivel de importancia su impulso del Grupo Contadora 
que evitó un baño de sangre en América Central, 
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ante la ingerencia desembozada de EE.UU, acción 
diplomática que de no haberse interpuesto hubiera 
replicado trágicamente en todo el concierto 
latinoamericano. 

Se respetó a rajatabla la libertad de prensa y 
el decoro y la dignidad que le cabe al accionar de los 
gobernantes democráticos. Todavía recuerdan los 
jugadores de la selección argentina de fútbol de 
1986 el respeto de Raúl Alfonsín y el haberse 
negado rotundamente a hacer un uso político 
demagógico de un hecho deportivo, o el recuerdo de 
los actores que ganaron el primer Oscar para una 
película argentina, quienes también supieron señalar 
su actitud digna, alejada de toda mezquindad o 
intención subalterna.  

Cuando Menem, en su voracidad de poder, 
atropellaba las instituciones para su reelección 
indefinida, supo sellar el llamado Acuerdo de Olivos, 
que consiguió la Reforma de la Constitución de 
1994, con muchas medidas progresistas y la 
incorporación de los tratados internacionales de 
derechos humanos a nuestra norma constitucional, a 
cambio de posibilitar una reelección al Presidente 
pero acortando su mandato de 6 a 4 años.  

La historia dará cuenta de esta iniciativa, 
que de todas maneras él puso a consideración de su 
partido y de la ciudadanía, consiguiendo el aval del 
voto de la mayoría de los radicales, recorriendo 
todas y cada una de las provincias y la Ciudad de 
Buenos Aires, urbe que después de esta reforma 
pudo elegir por sí misma sus gobernantes y no que 
fueran nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional 
como acontecía hasta entonces. Como dato 
negativo de aquella reforma queda la eliminación del 
colegio electoral, lo que ha dado una preeminencia 
excesiva a la provincia de Buenos Aires y 
particularmente al conurbano, en detrimento del 
interior del país, incrementando el centralismo en 
lugar de disminuirlo.   

Fue el gran impulsor y constructor de la 
Alianza que llevaría a Fernando de la Rúa y a 
Chacho Álvarez al poder en 1999, terminado con los 
10 años de menemismo. Sin embargo, el 
alejamiento de ese gobierno de la programática que 
él había ayudado a establecer desde el Instituto 
Programático de la Alianza que presidía, y que se 
puso a consideración de la ciudadanía, determinó 
que, junto a las desinteligencias entre los miembros 
de la fórmula presidencial, y la crisis económica a la 
que había llevado el corsé de la llamada 
convertibilidad de Cavallo, inexplicablemente 
convocado por el gobierno para ocupar el Ministerio 
de Economía, unidas a la salvaje oposición política, 
particularmente de los llamados “barones del 
conurbano bonaerense”, hicieron caer al gobierno y 
sumergieron a la Argentina en una crisis profunda. 

Siguió militando la defensa de las 
instituciones de la República y logró que su 
parcialidad ayudara a superar las duras condiciones 
de la realidad durante el corto gobierno de Duhalde, 
posibilitando que en la Mesa del Diálogo Argentino, 
con el concurso de otros sectores políticos, de las 
iglesias y la sociedad civil, se dieran las bases 

ciertas de una recuperación económico social 
argentina.   

Ya en la etapa kirchnerista pasada, ante la 
falta de diálogo y la confrontación del gobierno de 
los Kirchner con los sectores rurales de la sociedad, 
supo llamar a la concordia y buscar en el consenso 
las soluciones a las acechanzas de la realidad.  

A los sectores políticos que tenemos 
orígenes radicales, nos acercó la posibilidad de 
diálogo y de acuerdo entre viejos correligionarios, 
pero también  ayudó a revalorizar los valores 
republicanos en el seno de casi todas las fuerzas 
políticas, en pos de lograr mayor convivencia 
democrática e institucionalidad  para nuestra 
Argentina. 

La democracia argentina le debió mucho 
hasta su muerte, que llenó de congoja al país 
porque era un hombre entrañable, al que todos los 
argentinos respetamos por su coraje, por su 
tenacidad, por su defensa de los derechos humanos 
en las épocas más difíciles, durante la dictadura 
como miembro de las organizaciones que bregaban 
por los mismos, con riesgos para su propia vida, y 
en su gobierno llevando a las tres primeras Juntas 
Militares del llamado Proceso de Reorganización 
Nacional y a los represores frente a los estrados 
judiciales de la Nación.    

Hoy su figura se agiganta mucho más y 
sigue teniendo una fuerte presencia en estos ya casi 
33 años de Democracia. Los argentinos 
comprendemos muchas cosas que decía y muchas 
de las iniciativas que impulsó durante su gobierno, 
valoramos su honestidad, cuando los ejemplos de 
decencia, después de haber ocupado los más altos 
cargos, precisamente no abundan, pero sobre todo 
entendemos que, en la defensa irrestricta de las 
instituciones y en la participación cada vez mayor de 
la ciudadanía, estriba la posibilidad de vida civilizada 
y de crecimiento, con una mirada afectuosa hacia 
nuestro semejante y una mano solidaria tendida, 
para lograr una red humana inexpugnable, porque 
ella se basará en las experiencias concretas de 
relaciones sociales de tolerancia y diálogo de sus 
mujeres y hombres, sus sentimientos de hermandad 
y sus ideales de equidad.  

Como decía el dramaturgo Bertolt Bretch: 
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay 
otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay 
los que luchan toda la vida: esos son los 
imprescindibles”. Raúl Alfonsín era uno de estos 
últimos hombres. Su vacío es aún difícil de llenar. Su 
legado seguirá vivo y será un poderoso acicate para 
nosotros y para las nuevas generaciones, tal como 
se observó en la conmovedora, espontánea y 
multitudinaria despedida que le tributó el pueblo 
argentino en el velatorio en el Congreso de la 
Nación y en el acompañamiento de sus restos a su 
última morada en el Cementerio de la Recoleta.  

Él ya no pertenece sólo a una comunidad 
política, lo es de todos los sectores democráticos, 
republicanos y federales del país. 
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Sigue estando en las retinas y en el 
recuerdo de los argentinos como el símbolo máximo 
de esta recuperación democrática que ya lleva más 
de 3 décadas y que es importante destacar para 
todas las generaciones, porque es una de las 
páginas más luminosas de nuestros 200 años de 
historia.   

Creemos que el Cuerpo debe dictar una 
norma para que se erija en el Centro Cívico, en el 
predio frente al Ala Este de la Casa de Gobierno, un 
monumento al Presidente Raúl Alfonsín, la imagen 
más visible de la Democracia y de la República en 
estas últimas tres décadas desde el 30 de octubre 
de 1983, para honrarlo y honrar su significación que 
nos hermana a todos los habitantes de este país en 
sus mejores virtudes.  

La Secretaría de Cultura deberá llamar a 
concurso público para que los artistas presenten sus 
proyectos para el monumento a erigir, a los sesenta 
días de sancionada la presente ley.  

Se deberán incluir en el Presupuesto de la 
Provincia los montos necesarios para su 
construcción, que deberá inaugurarse el 30 de 
octubre de 2016 en el 33ª aniversario de la 
recuperación de voluntad popular y la restauración 
de la Democracia, o el 31 de marzo 2017, en el 9º 
aniversario de su fallecimiento. 

Por estas consideraciones, que ampliaremos 
en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a 
nuestros pares la aprobación del presente  proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2016. 
 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 
María José Sanz 

Jorge López 
Norma Pagés 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1º - Eríjase un monumento al Dr. Raúl 
Alfonsín, en el predio del Centro Cívico, frente al Ala 
Este del Palacio de Gobierno, en conmemoración 
del aniversario de su muerte acaecida el 31 de 
marzo de 2009 y del retorno a la Democracia, el 30 
de octubre de 1983, primer Presidente y símbolo de 
esta nueva etapa de recuperación de nuestras 
bases republicanas, federales y democráticas. 
 
Art. 2º - Para el cumplimiento de lo normado en el 
artículo precedente, la Secretaría de Cultura, a cuyo 
cargo estará la reglamentación de esta norma, 
llamará a un concurso público de proyectos 
artísticos, sesenta (60) días después de promulgada. 
 
Art. 3º - El monumento creado por el artículo 1º 
deberá ser inaugurado, en acto solemne, el 30 de 
octubre de 2016, en el 33ª Aniversario de la 
recuperación de la soberanía popular a través del 
voto, o el 31 de marzo de 2017, en el aniversario de 
la muerte del Dr. Raúl Alfonsín. 
 

Art. 4º - Los montos que demande la construcción 
del monumento enunciado en el artículo 1º, serán 
incluidos en el Presupuesto de la Provincia año 
2016. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2016. 
 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 
María José Sanz 

Jorge López 
Norma Pagés 

Emiliano Campos 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIO 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70313) 
 

FUNDAMENTOS 
 

SISTEMA BIOMÉTRICO DE SEGURIDAD PARA 
LOS TAXIS 

 
H. Cámara: 
 

La Comisión Bicameral de Seguridad de la 
Legislatura provincial recibió el martes 29 de 
setiembre de 2015 al sindicato de taxistas de 
Mendoza, a choferes autoconvocados y a los 
propietarios de taxis para escuchar sus posturas con 
respecto al proyecto de ley que plantea 
modificaciones a los normas de seguridad para los 
vehículos. Los legisladores escucharon las opiniones 
de los involucrados acerca de la iniciativa que 
obtuvo media sanción en el Senado y que debe ser 
tratada en Diputados, que plantea modificaciones a 
la ley de seguridad aprobada hace casi dos años, 
suspendiendo la aplicación de los blindes entre el 
chofer y los pasajeros en los coches y dejando sin 
efecto la obligación de implementar pagos con 
tarjetas para abonar los viajes. 

La media sanción dada por el Senado de 
esta propuesta hizo que el Sindicato de Obreros de 
Taxi de Mendoza (SOTM) amenace con realizar 
paros y cortes de calles si se ratifica la iniciativa. 

En la audiencia enunciada 
precedentemente, los representantes del SOTM 
solicitaron se cumpla con lo que establece la ley 
actual. "Pedimos un número en el techo para que el 
helicóptero nos busque, números en el techo y pago 
con tarjetas para no andar con efectivo encima", 
expresó Osvaldo Llanos, delegado nacional de la 
Federación Nacional de Peones de Taxis. El 
coordinador de seguridad del SOTM, Claudio 
Riquelme, calificó a los legisladores de 
irresponsables por querer modificar las normas de 
seguridad y amenazó: "Si ustedes suspenden la ley 
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les prendemos fuego Mendoza, y me hago 
responsable de lo que digo". 

Se vivió un clima tenso cuando estaban por 
ingresar los choferes autoconvocados ya que, según 
los sindicalistas, ellos responden a los intereses de 
los propietarios y empresarios de los taxis, 
negándoles toda representatividad. Los legisladores, 
como corresponde, escucharon a los choferes de 
taxis autoconvocados, quienes aseguraron que no 
quieren los blindes en las unidades e indicaron que 
es el Estado el que debe brindarles seguridad. "No 
nos sentimos representados por el sindicato", 
señalaron y agregaron que están de acuerdo con las 
modificaciones que introduce el proyecto de ley que 
se está debatiendo. 

Por último, se hicieron presentes los 
propietarios de taxis quienes sostuvieron que la ley 
sancionada hace casi dos años es de "imposible 
cumplimiento" y enumeraron sus argumentos a favor 
de los cambios en las normas. Fernando Sáez, de la 
Asociación de Propietarios de Taxi de Mendoza 
(APROTAM), indicó que "en 48 horas teníamos una 
ley que no podíamos cumplir". Y agregó: "Nos 
pedían autos de alta gama que por una cuestión 
económica no podíamos comprar. Las unidades son 
muy caras y no nos permiten renovar el parque 
automotor cada cuatro o cinco años como hacemos 
ahora". 

Otros empresarios de APROTAM señalaron 
que un informe del INTI establece que no es posible 
instalar los blindes en las unidades y que, en caso 
de un choque, este podría lesionar a los pasajeros y 
al chofer. 

Los propietarios manifestaron que ya 
avanzaron con las cámaras y los números en el 
techo, entre las medidas de seguridad posibles. 

Sáez denunció, asimismo, que desde el 
SOTM le pidieron 100 mil pesos para destrabar esta 
discusión y que son víctimas de un "apriete" del 
sindicato. 

Los legisladores de la Bicameral dijeron que 
la intención de la audiencia era escuchar a todos los 
sectores para tratar de consensuar una solución al 
conflicto. Luego analizarán la situación en cada 
bloque para ver si se hacen o no modificaciones al 
proyecto que tiene media sanción del Senado. 

Esta situación de conflicto refleja la realidad 
de que con el correr de los años el transporte público 
de taxis ha profundizado su vulnerabilidad, 
transformándose en blanco de infinidad de asaltos y 
robos; llegando a lesiones físicas graves, incluso a la 
muerte del chofer. 

Se han ido ensayando un cúmulo de 
soluciones tecnológicas, operativas y de apoyo 
policial que si bien han logrado algunos resultados, 
no han llegado a una disminución tangible de estos 
delitos.  

Sistema de bioseguridad en taxis: 
 

En vista de lo álgido de la problemática que 
nos envuelve y de la necesidad de dar pasos en el 
sentido de su resolución, creo que un sistema de 
bioseguridad en taxis es una opción que permitiría  

disminuir sensiblemente este tipo de delitos, 
previniendo y disuadiendo. A diferencia de otros 
sistemas, éste puede anticiparse al delito.  

El sistema de seguridad que propongo 
funciona con una toma biométrica que es necesaria 
para acceder al vehículo, sin la entrada de este dato 
en el sistema, el vehículo continúa cerrado. Una vez 
archivado el dato, el acceso es permitido. Quedando 
registrado ante cualquier eventualidad.  

Los datos ingresados en el sistema son 
guardados y encriptados por un lapso de tiempo 
determinado. Es decir que los datos tomados por el 
sistema son totalmente anónimos tanto para el 
chofer como para el pasajero. Solo en el caso de 
producirse un delito, el dato es desencriptado y 
entregado al organismo de justicia pertinente para 
su emparejamiento con el sistema biométrico 
mundial, del cual Argentina es parte integrante, 
adoptando sus normas y usos. 

Es decir que, de producirse un delito ya sea 
por parte de un ciudadano argentino como por parte 
un extranjero sin documentación argentina, puede 
no obstante, buscarse su identidad en los sistemas 
biométricos AFIS del mundo.  

Las ventajas diferenciales de este sistema 
son: 
 

La más importante y destacada es la 
preservación de la integridad física y de la vida de 
los choferes.  
Prevención de delitos económicos.  

No es un sistema invasivo, no tiene 
necesidad de espacios determinados dentro del 
habitáculo del vehículo. 

Es totalmente preventivo, la acción del 
sistema de bioseguridad no opera una vez 
consumado el delito sino que directamente disuade 
de no llevar adelante la acción delictiva. 

Es un sistema que no existe en ningún otro 
lugar en estos momentos, pero ya hay personas en 
Mendoza que están desarrollando los medios 
técnicos para su implementación y lanzado a 
licitación para su aplicación son varios los que 
podrían ofertar este sistema, dando seguridad y 
abaratamiento de costos. 

Este sistema se complementa claramente 
con las cámaras y los números en el techo en los 
taxis y remises, en implementación en la actualidad, 
reforzando las medidas de seguridad posibles de 
prevención del delito y de eficaz apoyo en la 
resolución del mismo una vez producido. Creemos 
que es un aporte sustantivo a la resolución de la 
problemática que nos envuelve. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

María José Sanz 
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Jorge López 
Norma Pagés 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1º - Insértense el artículo 1º bis a la Ley 
8617, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 1º bis: Dispóngase la 
obligatoriedad, en todas las unidades afectadas al 
parque móvil del Servicio Público de Transporte por 
Taxis y Remises, del uso de un sistema de 
bioseguridad que  funcione con una toma digital 
biométrica necesaria para acceder al vehículo, de 
manera tal que, sin la entrada de este dato en el 
sistema, el vehículo continúa cerrado; una vez 
archivado el dato, el acceso es permitido, quedando 
registrado ante cualquier eventualidad. 

Los datos ingresados en el sistema son 
guardados y encriptados por un lapso de tiempo 
determinado, siendo anónimos tanto para el chofer 
como para el pasajero, solo en el caso de producirse 
un delito, el dato es desencriptado y entregado al 
organismo de justicia pertinente para su 
emparejamiento con el sistema biométrico mundial, 
del cual Argentina es parte integrante, adoptando 
sus normas y usos. En caso de producirse un delito, 
por parte de un ciudadano extranjero sin 
documentación argentina, puede buscarse su 
identidad en los sistemas biométricos AFIS del 
mundo”. 
 
Art. 2º - Insértense el artículo 2º bis a la Ley 8617, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 2º bis: La instalación del sistema 
biométrico de seguridad obligatorio establecido en el 
artículo 1 bis deberá estar dispuesto en un plazo no 
mayor de ciento ochenta (180) días, contados a 
partir de la fecha de la promulgación de la presente 
ley, debiendo acreditar en dicho plazo su colocación 
ante la Unidad de Control Técnico de la Secretaría 
de Servicios Públicos, a cuyo cargo estará la 
reglamentación de la presente, determinando las 
características  técnicas del sistema, con el 
consiguiente llamado a licitación de oferentes para 
su desarrollo y colocación en todas las unidades 
afectadas al parque móvil del Servicio Público de 
Transporte por Taxis y Remises”. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

María José Sanz 
Jorge López 

Norma Pagés 
Emiliano Campos 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
9 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 70314) 

 
FUNDAMENTOS 

 
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, DE RADIO 

FRECUENCIA, BIOMÉTRICO Y DE MONITOREO 
DE VIDEO ANÁLISIS PARA LA SEGURIDAD DE 
LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
 
H. Cámara: 
 

El Ministerio de Seguridad de la Nación 
definió una serie de acciones cuyo objetivo 
primordial e inmediato es acabar con las agresiones 
en el fútbol y la problemática de los barrabravas, 
promoviendo así un cambio de paradigma en el 
sistema, para que los argentinos vuelvan a disfrutar 
en paz de los espectáculos deportivos. 

En primer lugar, a través de una resolución 
ministerial, se decretó la creación de un Registro 
Nacional de Personas con Derecho de Admisión en 
Espectáculos Futbolísticos, dentro del ámbito de la 
Coordinación de Seguridad en el Fútbol (Cosef). 
Esta base contendrá nombre y apellido del individuo 
con Derecho de Admisión, número de DNI, nombre 
del club del que es hincha y los motivos por los 
cuales la medida fue impuesta. 

La cartera adelantó que se solicitará la 
colaboración de aquellos clubes afiliados a la 
Asociación de Fútbol Argentino (AFA), para 
completar la información del mencionado registro. 

El Consejo Federal de Seguridad en el 
Fútbol se reunió el 29 de enero pasado en Mendoza, 
antes del último Superclásico amistoso del 30 de 
enero. Con la presencia de representantes de todas 
las provincias, se delinearon políticas de seguridad a 
implementarse próximamente, al tiempo que se hizo 
hincapié en el endeudamiento de los clubes, su 
infraestructura, la utilización de tecnología, las 
campañas de prevención y la presentación de un 
proyecto para reformar la normativa vigente. 

"Estas acciones se enmarcan dentro de la 
convicción política del gobierno nacional de volver a 
hacer del fútbol un espectáculo deportivo, y para ello 
es indispensable acabar con las agresiones que, 
desde hace años, se observan en los estadios de 
nuestro país. 

En este sentido, consideramos 
imprescindible erradicar cualquier tipo de 
comportamiento antideportivo", tal lo que comunicó 
el Ministerio confirmando la decisión política de ir 
detrás de los barras. 

En el mismo escrito enviado a la AFA, el 
gobierno dijo que considera necesaria “la 
implementación de un plan de formación para los 
jugadores, cuerpo técnico y árbitros sobre los 
valores del juego limpio y el respeto”. 

Mauricio Macri, hincha y ex presidente de 
Boca, pidió pasar la página de la violencia en el 
fútbol para ofrecer más deporte y menos 
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escándalos. En una visita a nuestra provincia, el 
Presidente de la Nación lamentó que una vez más 
se ofreciera un espectáculo que es “realmente 
cualquier cosa menos eso, deporte”. 

Si hay un aspecto que grafica la decadencia 
del entramado social argentino en las últimas dos 
décadas, es claramente el incremento de la violencia 
que envuelve a los espectáculos deportivos, 
centralmente el fútbol, el más popular de los 
deportes.  

A tal grado ha llegado esta situación que a 
los estadios ya no ingresen más las hinchadas 
visitantes, en esta suerte de naturalización de lo 
incorrecto y de postración ante la violencia con que 
convivimos a diario, que por supuesto se manifiesta 
en muchos otros órdenes de la vida también, en 
otras facetas del incumplimiento liso y llano de la ley 
que nos acerca cada vez más a la ley de la selva, 
obturando toda posibilidad de retomar la senda de la 
vida civilizada. 

Debemos hacernos cargo de esta situación y 
establecer un punto de inflexión a esta situación de 
violencia irracional en los espectáculos deportivos, 
que además se ha ido emparentando cada vez más 
con el uso de las barras bravas como grupo de 
choque de sectores políticos autoritarios, de quienes 
reciben protección estatal, así como su participación 
creciente en el negocio del narcotráfico y su 
extensión preocupante en toda la geografía del país. 

Este hacerse cargo, debe comenzar por la 
firme decisión de individualizar a los violentos, 
aplicarles todo el peso de la ley y lograr su exclusión 
permanente de los espectáculos deportivos. Para 
ello además de la firme decisión política de acometer 
esta empresa, se debe apelar a los medios técnicos 
que nos provee el actual desarrollo tecnológico, con 
costos razonables y asequibles para este cometido. 

Aquí en Mendoza, Hugo Espinosa ha 
desarrollado un sistema que entronca perfectamente 
con el cometido descrito, denominado IDGOL, el que 
paso a describir: 
 

IDGOL es un biosistema integral de 
seguridad para eventos de gran afluencia de público. 

IDGOL trabaja con la integración de dos 
sistemas integrados.  

Un sistema de identificación por radio 
frecuencia (RFID). 

Un sistema de monitoreo de video análisis, 
que posibilita saber tanto la ubicación de cada 
persona como así también sus movimientos. Como 
sabemos los sistemas de video tradicionales se 
vuelven inoperantes en tiempo real porque 
demandan una gran cantidad de personas siguiendo 
los movimientos, al clasificarlos el video puede 
focalizarse en las áreas con anomalías, detectando 
el grado de peligrosidad de las mismas.  

La implementación del RFID se hace a 
través de tatuajes electrónicos cargados con datos 
personales de cada asistente, que son analizados 
por sistemas computarizados de movimientos a 
través de cámaras de video. Puede ser realizado 

también a través de una pulsera electrónica con la 
misma función. 

ID GOL tiene tres momentos de asimilación 
de datos y seguimiento de las personas que asisten 
al evento. 

Pre evento: Al acceder a la compra de 
entrada al evento, la persona ingresa en una web 
donde debe agregar sus datos personales, médicos 
y de contacto. En este momento la información 
ingresada se suma a la base de datos donde 
constan los datos personales, médicos y de contacto 
y de existir, los biométricos. En esta base de datos, 
que -como vimos precedentemente- ahora generará 
el gobierno nacional, se pueden analizar también 
antecedentes policiales y penales, generando una 
clasificación de peligrosidad del asistente. 

Evento: Al llegar al estadio el asistente se 
identifica con su huella digital. En el caso de no estar 
asentados los datos biométricos (huellas digitales) 
se podrá presentar documento de identidad y se 
procederá a la toma biométrica in situ. Una vez 
constatada la identidad se le emite un tatoo con 
todos los datos cargados. Este tatoo sirve para 
posibilitar la entrada al estadio, habilitando la 
entrada al sector elegido. De la misma forma actúa 
la pulsera electrónica en el caso de optarse por esta 
opción. 

Una de las grandes ventajas de IDGOL es 
que posibilita saber quien ha pagado y quién no.  

ID GOL hace el seguimiento a través de la 
combinación de tatuajes electrónicos RFID y del 
análisis computarizado de video en tiempo real, 
logrando un seguimiento de objetos (vg: objetos 
lanzados a la tribuna) y el seguimiento general y 
particular de los movimientos de los asistentes. Ello 
es posible porque el  sistema digitaliza y clasifica las 
imágenes. 

Los asistentes son captados por las cámaras 
que analizan en tiempo real cada etiqueta o tatuaje, 
emparejando cada movimiento con cada asistente y 
sus datos. Diferenciando entre verde, amarillo y rojo 
según los movimientos realizados. Es decir que el 
video, al realizar su análisis de movimientos, va 
catalogando cada persona según la peligrosidad de 
sus movimientos. Cabe destacar que existe una 
etiqueta negra para aquellas personas con 
antecedentes penales o legales y/u otros presentes 
en la base de datos, pudiéndose hacer un 
seguimiento personalizado de dichas personas. 

Ante una emergencia IDGOL puede aportar 
antecedentes médicos, de filiación a obras sociales y 
datos de contacto para una rápida atención y 
ubicación de familiares.  

En el post evento, IDGOL podrá delimitar 
quien salió del estadio y quien no, haciendo un 
seguimiento de desconcentración en las 
instalaciones del estadio como en las inmediaciones 
del mismo.  
 

Las ventajas del sistema son: 
 

Seguridad: 
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• Los tatuajes electrónicos son inviolables, 
una vez que se sacan no pueden ser reutilizados, 
debiéndose pagar de nuevo la entrada. De similar 
manera funcionan las  

• Individualización de asistentes 
emparejados con sus movimientos. 

• Control de movimientos sospechosos. 
• Rápido acceso a datos vitales del 

asistente, enfermedades preexistentes, alergias, 
tratamientos, obra social, prepagas de salud y 
contactos familiares. 

• Reducción del personal de seguridad 
afectado para estos eventos 

• Integración con redes sociales, como 
facebook, que posibilitarán saber a su familia 
rápidamente si el asistente al evento se encuentra 
en buen estado.  

• Monitoreo post evento. 
• Mejoramiento de accesos y entradas: 
• Accesos automáticos generales y 

particulares según pase pagado. 
• Se elimina el gasto de la emisión de 

entradas. 
• Se elimina la reventa clásica.  
• Se elimina totalmente la falsificación de 

entradas. 
• Registro de cantidad de personas 

asistentes. 
• Registro de asistentes con pases pagados, 

de cortesía y/o e impagos.  
 

Base de datos: 
 

• Se aporta a una base de datos de 
admisión permanente, sin necesidad de que cada 
entidad o club aporte listas de admisión.  

• Identificación de cada persona asistente al 
evento. 

• Registro de personas in situ sin identidad 
previa (falta de carga biométrica) y su posterior 
carga a la base de datos. 
 

Los dispositivos necesarios son 
relativamente económicos y móviles, lo que permite 
su seguridad. Además de no ser onerosos los 
equipos, la implementación de un sistema de esta 
naturaleza se puede hacer mediante la ley de 
concesión de obra pública, a partir del sistema 
descrito, convocando al capital y a la iniciativa 
privada a colabora con la resolución del agudo 
problema de seguridad que envuelve a los 
espectáculos deportivos.  

Creemos que este es un aporte sustantivo a 
la resolución de la problemática que nos envuelve. 
En virtud de estas breves consideraciones, que 
ampliaré en oportunidad de su tratamiento, solicito a 
mis pares la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

María José Sanz 
Jorge López 

Norma Pagés 
Emiliano Campos 

 
Artículo 1º - Desde la sanción de la presente ley, el 
Ministerio de Seguridad incorporará un biosistema 
integral de seguridad para eventos de gran afluencia 
de público, denominado IDGOL, que trabaja con la 
integración de dos sistemas, de identificación por 
radio frecuencia (RFID) y de monitoreo de video 
análisis, que posibilita saber tanto la ubicación de 
cada persona como así también sus movimientos. 
La implementación del RFID se hace a través de 
tatuajes electrónicos o pulseras electrónicas 
cargados con datos personales de cada asistente, 
que son analizados por sistemas computarizados de 
movimientos a través de cámaras de video, 
enlazados a las bases de datos tanto nacional como 
provincial en la temática.  
 
Art. 2º - El Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo 
la reglamentación del presente norma, dentro de los 
ciento ochenta (180) días de sancionada la misma, 
debiendo llamar a la licitación de proyectos, por el 
sistema de concesión de obra pública, normado por 
la Ley 5507, en base a las condiciones del 
denominado IDGOL enunciado en el artículo 
precedente, estableciendo los plazos para las 
etapas de implementación en los distintos deportes 
con alta asistencia de público y en las distintas 
categorías de cada uno de ellos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

María José Sanz 
Jorge López 

Norma Pagés 
Emiliano Campos 

 
- (La Ley 5507 obra en el Expte. original) 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70303) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de resolución que tiene por 
objeto solicitar a la presidenta del Instituto Provincial 
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de Juegos y Casinos de la Provincia de Mendoza, 
Lic. Josefina Canale, informe a esta Honorable 
Cámara de Diputados sobre varios puntos 
relacionados con el reciente despido de personal en 
la referida dependencia. 

Como es de público conocimiento, durante el 
mes de enero del corriente año las autoridades del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos de la 
Provincia de Mendoza resolvieron dar de baja a 
ochenta y cuatro (84) agentes de planta temporaria 
del referido organismo y la anulación de ciento 
cuarenta (140) categorías o clases del personal. 
Lamentablemente, la carencia de la información 
oficial sobre esta decisión nos impide evaluar su 
impacto y cuantificar la dimensión del problema, 
razón por la cual solicitamos a la presidenta del 
Instituto nos remita la información solicitada con la 
mayor brevedad posible. 

Por estos breves fundamentos, y por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que vamos 
a solicitar a este Honorable Cuerpo preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución.  
 
 Mendoza, 1 de febrero de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Solicitar a la presidenta del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos de la Provincia de 
Mendoza, Lic. Josefina Canale, informe a esta H. 
Cámara los siguientes puntos relacionados con el 
reciente despido de personal en la dependencia que 
tiene a su cargo: 
 

1) Si se resolvió dejar sin vínculo laboral a 
ochenta y cuatro (84) agentes de planta temporaria; 

2) En caso de ser afirmativo el punto 
anterior, la cantidad de agentes de planta temporaria 
que al momento de ser cesanteados se encontraban 
cumpliendo funciones, y en su caso, que revestían el 
carácter de personal de ejecución (Clase 5); 

3) Si previo resolver la finalización del 
vínculo laboral de los referidos agentes de planta 
temporaria se revisó cada legajo, a los efectos de 
determinar la cantidad de personas que se 
encontraban amparadas por garantías 
constitucionales tales como la tutela sindical que 
protege a delegados y/o autoridades gremiales; 

4) Si se resolvió anular ciento cuarenta (140) 
recategorizaciones de clases, tal cual trascendió en 
diversos medios de comunicación de la provincia; 

5) En caso de ser afirmativo el punto 
anterior, si el fundamento que motivó dichas 
anulaciones fue que se encontraban “fuera de la  ley 
de responsabilidad fiscal”; y 

6) Si se anularon la totalidad de las 
recategorizaciones de clases realizadas en los 
últimos dos (2) trimestres del año o bien si alguna/s 
fueron omitidas de la resolución de anulación, en 
cuyo caso se solicita saber cuáles y porqué motivos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de febrero de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70304) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
provincial, educativo y cultural El Centro Cultural 
Espacio Inca. 

El objetivo principal del espacio es generar 
un lugar de encuentro con las manifestaciones 
culturales de la provincia y el país y con la 
comunidad del departamento facilitando el acceso a 
distintas propuestas de interés. 

La participación de las familias de la 
comunidad de la Villa 25 de Mayo en eventos de 
carácter educativo, cultural y recreativo, ampliará el 
marco cultural, ya que se auspicia el acceso a los 
talleres científicos, artísticos y culturales, como así 
también, a diversas actividades artísticas y 
expresivas. 
AsImismo, este lugar adquiere una significación 
especial, dado que al ser un distrito eminentemente 
turístico , amplia la oferta recreativa y cultural del 
sector. 

Solicito la aprobación del mencionado 
proyecto de declaración por parte de ésta Honorable 
Cámara.  
 

Mendoza, 3 de febrero de 2016. 
 

Patricia G. Galván 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que esta 
Honorable Cámara declare de interés provincial el 
Centro Cultural Espacio Inca, Grupo de teatro INCA; 
cito en la Villa 25 de Mayo, distrito histórico, donde 
se funda el departamento San Rafael . 
 
Art. 2° - Se acompaña a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma.  
 

Mendoza, 3 de febrero de 2016. 
 

Patricia G. Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

12 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70311) 

 
FUNDAMENTOS 

 
EL DERECHO DE LA MUJER A LA 

IGUALDAD EN LA SOCIEDAD 
8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER 
 
H. Cámara:  
 

En el Siglo XVIII, durante la Revolución 
Francesa, Olimpia de Gouches, contestó a la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
que entronizaba esa revolución, con una 
Declaración Universal de Derechos de la Mujer, 
porque aquella no incluía a las mismas. Olimpia fue 
guillotinada por Robespierre y allí terminó este 
primer intento igualitarista de género de los tiempos 
modernos. 

En la antigüedad el caso paradigmático fue 
el de Hiparía, la directora de la Biblioteca Alejandría, 
incansable luchadora por la igualdad de género, 
masacrada por fanáticos religiosos, que quemaron 
esa biblioteca, el mayor reservorio de conocimiento 
de la humanidad. 

En la mitad del siglo XIX, en la Revolución 
de 1848 en Francia y en la Convención por los 
Derechos Civiles en 1857 en Estados Unidos, las 
mujeres, en forma más masiva, definitivamente 
solicitaron su acceso a la ciudadanía y el movimiento 
ya no se detendría hasta nuestros días.  

Esa época estaba caracterizada porque 
cada vez más mujeres se incorporaban a la 
producción especialmente en la rama textil. En el 
año 1857 una gran marcha de trabajadoras transitó 
por los barrios de las familias adineradas de Nueva 
York en protesta por las inhumanas condiciones de 
trabajo, las manifestantes fueron atacadas por la 
policía. 

Ya en la primer década del Siglo XX, el 8 de 
marzo de 1908, 140.000 costureras industriales se 
declararon en huelga, demandando el derecho de 
unirse a los sindicatos, mejoras salariales, una 
jornada de trabajo de menos de 12 horas, 
entrenamiento vocacional, entre las principales 
peticiones. 

Durante la huelga, 129 trabajadoras 
murieron quemadas en un incendio provocado por el 
patrón en la fábrica Cotton Textile Factory, en 
Washington Square, Nueva York. Las habían 
encerrado para forzarlas a permanecer en el trabajo 
y no unirse a la huelga. 

En 1910, durante la Segunda Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, a raíz de este 
hecho y en homenaje a este grupo de trabajadoras, 
se propone el 8 de marzo Día Internacional de la 
Mujer. 

El acuerdo señala que se dedicará un día 
especial a las mujeres para promover el sufragio 
entre las obreras como parte central de una lista de 
reivindicaciones. Las intelectuales alemanas 

socialistas, Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, en 
1915, fueron las promotoras de la Primera 
Conferencia Internacional por la Paz, en Holanda. 
Estas mujeres advirtieron en su propia tierra cómo el 
militarismo condena al mundo a desaparecer y 
bregaron por la igualdad de género como una de las 
políticas claves para enfrentar el mismo. 

Ellas llamaron a la construcción de una 
organización internacional. En esa época se crearon 
círculos de reflexión donde se hablaba de las 
desgracias del matrimonio, de los derechos sexuales 
y de la organización de las prostitutas. 

En Estados Unidos y en Gran Bretaña por la 
misma época había surgido el orgullo femenino de 
participar en el ámbito público, a través del voto 
ciudadano. Reclamaron sus derechos sociales, su 
derecho a la tierra y, también, su libre albedrío como 
ciudadanas en materia administrativa, económica y 
educativa. 

En Chicago, las feministas socialistas 
realizaron una jornada en el teatro Garrick para 
hacer campaña por el sufragio femenino y contra la 
esclavitud sexual. 

Antes del triunfo de la Revolución de 1917 
en Rusia, las trabajadoras realizaron una 
movilización por el sufragio y una huelga inmensa, a 
la que se unieron miles y miles de mujeres, 
considerada en la historia como la marcha de las 
20.000. 

Ya transcurrido el Siglo XX y finalizando la 
primer década del Siglo XXI, las mujeres de todo el 
mundo han conseguido a fuerza y tesón, 
organización, conocimiento y decisión, numerosas 
conquistas en pos de su igualdad de derechos con 
el hombre. 

Desde que se llamó a las obreras socialistas 
a luchar por sus derechos y a celebrar mundialmente 
cada año una jornada reivindicativa, el 8 de marzo 
se constituyó como la fecha emblemática que reúne 
la vieja lucha igualitaria por los derechos políticos y 
sociales de las mujeres. 

El reconocimiento mundial a los derechos 
humanos de las mujeres, que incluyen una nueva 
visión de la violencia privada y pública contra las 
mujeres y ha dado lugar a leyes y programas contra 
la violencia, la libertad del cuerpo, los derechos 
sexuales y reproductivos. Este reconocimiento fue 
ratificado por 184 gobiernos en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) durante la Conferencia 
Mundial de Población y Desarrollo, en El Cairo, 
Egipto, en 1994.  

En la segunda década del tercer milenio las 
mujeres están dispuestas a consolidar su ciudadanía 
plena, reivindicando su derecho indiscutible a 
intervenir, con todas las garantías, en el ámbito 
público, en el gobierno y en la sociedad. 

No obstante, es necesario reconocer que 
todavía las mujeres son las más pobres entre los 
pobres. Cerca de mil millones de mujeres en el 
mundo viven bajo la línea de pobreza extrema. En 
muchas partes del mundo aún no es paritaria la 
educación inicial y profesional entre hombres y 
mujeres. En nuestro país todavía es mucho lo que 
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queda por hacer para lograr una verdadera igualdad 
de género, aunque es mucho lo que se ha avanzado 
y el hecho de que la presidenta sea una mujer que 
ha arribado a ese puesto por méritos propios, no es 
poco, impensable apenas unas décadas atrás. 

A medida que el feminismo ha ido cobrando 
fuerza en todo el mundo, el Día Internacional de la 
Mujer ha ido perdiendo el carácter exclusivamente 
obrero que tuvo en sus comienzos, pasando a ser 
una jornada de lucha en la que se reclaman los 
derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos.  

Año tras año, miles de mujeres salen a las 
calles de todo el orbe para demandar nuevos 
derechos, defender los ya conquistados y luchar 
contra aquellas leyes que las discriminen o que 
rechacen el principio de igualdad de sexos y de 
oportunidades. 

El 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, 
se celebra en todo el mundo. Mujeres y hombres 
que trabajan por las causas de las mujeres, 
conmemoran los esfuerzos que ellas han realizado 
por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el 
desarrollo.  

Más allá de las fronteras y diferencias 
étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y 
políticas, las mujeres de los cinco continentes 
organizan diversos eventos para festejar este día. 

El objetivo de la ONU al declarar el 8 de 
marzo como Día Internacional de la Mujer es unir 
esfuerzos para poner fin a la discriminación por 
motivos de género, cuando y donde quiera que esta 
ocurra.  

Es preciso que toda la humanidad tenga 
plenas facultades para aportar su contribución al 
desarrollo de la sociedad y al adelanto de la 
civilización. 

Creemos que el Cuerpo debe valorar esta 
fecha y emitir una declaración en consonancia en 
honor a las mujeres y su lucha por la igualdad en la 
sociedad. 

A la vez, como parte de los festejos por el 
Día Internacional de la Mujer, invitar al Senado a 
realizar en conjunto con Diputados, un acto en el 
Salón de los Pasos Perdidos, presidido por la Ing. 
Laura Montero, como primera vicegobernadora 
mujer de la provincia de Mendoza, en el cual 
expongan expositoras a designar por ambas 
cámaras. 

Por estas breves consideraciones, que 
ampliaremos en oportunidad de su tratamiento en el 
recinto, solicitamos a nuestros pares la aprobación 
del siguiente proyecto de resolución.- 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

María José Sanz 
Jorge López 

Norma Pagés 
Emiliano Campos 

 

Artículo 1º - Saludar a todas las mujeres en el Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 
corriente, fecha instituida por las Naciones Unidas 
en pos unir esfuerzos para poner fin a la 
discriminación por motivos de género, cuando y 
donde quiera que esta ocurra, con la certeza que el 
signo distintivo de este siglo que recién comienza 
será, sin dudas, el aporte de lo femenino a una 
humanidad con plenas facultades de todos sus 
seres para aportar al desarrollo de la sociedad y al 
adelanto de la civilización. 
 
Art. 2º - Invitar al H. Senado a realizar en conjunto 
con la Cámara de Diputados, en la fecha enunciada 
en el artículo precedente, como parte de los festejos 
del Día Internacional de la Mujer, un acto en el Salón 
de los Pasos Perdidos, presidido por la Ing. Laura 
Montero, como primera vicegobernadora mujer de la 
provincia de Mendoza, en el cual expongan 
expositoras a designar por ambas cámaras. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

María José Sanz 
Jorge López 

Norma Pagés 
Emiliano Campos 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70316) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestra sociedad, la violencia de Género 
es una preocupante realidad. Se trata del maltrato 
físico, psicológico, sexual, económico ejercido contra 
cualquier persona sobre la base de su género que 
impacta de manera negativa en su identidad y 
bienestar social. 

Así, el maltrato puede expresarse de la 
siguiente manera: 
 

Psicológico 
 

* Control, insultos, humillaciones, 
desvalorización. 

* Persecuciones, vigilancia, acoso, 
amenazas.  

* Celos excesivos.  
* Cuando el compañero cuenta sus 

aventuras amorosas.  
* Amenazas con alejar a los niños de su 

madre o acuso de no saber cuidarlos.  
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* Críticas al cuerpo, manera de hablar o de 
vestir.  

* Impedimento a que la mujer estudie, 
trabaje o reciba visitas.  

* Rechazo del afecto con indiferencia.  
* Uso del silencio como castigo.  
* Si el compañero aleja a la mujer de su 

familia o amigos.  
 

Físico 
 

* Empujones, escupidas o patadas, 
bofetadas, golpes de puño.  

* Agresión con objetos: arrojar platos, 
cuchillos u otros elementos cortantes. 

* Cortes, quemaduras, lesiones, apretones 
del cuello, agresión con armas.  

* Encierro.  
* Obligación de realizar tareas que 

comprometen la salud. 
 

Sexual 
 

* Obligación a tener relaciones sexuales sin 
deseo.  

* Imposición de actividades sexuales que 
resultan dolorosas o desagradables. 

* Si se impide la prevención de embarazos.  
* No se toman precauciones frente a 

infecciones o enfermedades de transmisión sexual.  
* Uso de la fuerza física: violación.  

 
Económico 

 
* Control de los gastos de manera obsesiva.  
* Impedimento a tomar o participar en 

decisiones económicas.  
* Exigencia de dinero u obligación a 

conseguirlo.  
* Negación de la cuota alimentaría o entrega 

de una cuota insuficiente.  
 

Afecta y daña a muchas familias y está 
fuertemente condicionada por patrones 
socioculturales y expectativas de roles que debe 
tener una persona en la sociedad. Se trata de un 
comportamiento aprendido.  

En la Argentina, en 2014, fueron asesinadas 
277 mujeres y según un cálculo de la ONG La Casa 
del Encuentro, cada 32 horas hay un femicidio en el 
país. Ese mismo estudio indica que Mendoza fue la 
quinta provincia con más femicidios luego de Buenos 
Aires, Córdoba, Jujuy y Misiones. 

En 9 de cada 10 casos de violencia de 
género, el agresor es la pareja o ex pareja de la 
víctima.  

De las 277 asesinadas, 39 habían hecho 
denuncias previas y cuatro poseían órdenes de 
exclusión del agresor. Muchas de estas mujeres 
convivieron con el atacante y la mayoría tuvo que 
denunciarlo más de una vez. 

En los últimos 7 años, la violencia de género 
se cobró la vida de más de 1.800 mujeres. Con 

relación a la violencia hacia el hombre, no se cuenta 
con datos ya que la mayoría de estos casos no se 
denuncian, justamente por motivos culturales. 

La H. Legislatura de Mendoza convirtió en 
ley una serie de proyectos para prevenir la violencia 
de género, entre ellos la creación de Comisarías de 
la Mujer, reconocimiento de licencia médica para las 
víctimas en la Administración Pública y un 
Observatorio para el monitoreo, registro y 
sistematización de datos.  

No obstante ello, se hace necesario 
profundizar y, desarrollar acciones de sensibilización 
pública que apunten a concienciar a la sociedad 
sobre el flagelo de la violencia de género, trabajando 
en la prevención, detectándola tempranamente y 
asistiéndola como lo que es: una real enfermedad 
que es el trastorno en el control de los impulsos, 
porque LA NO VIOLENCIA TAMBIÉN SE 
APRENDE. 

Es por ello que se presenta, el siguiente 
pedido de DECLARACIÓN DE INTERÉS DE LA H. 
CÁMARA DE DIPUTADOS, del Proyecto “LA FLOR 
QUE TE PERDISTE”, que aborda la temática de 
género, en especial la violencia.  

Se trata de un proyecto compuesto por una 
canción que permitirá que diversas instituciones 
preocupadas por esta situación, puedan utilizarlo 
como disparador en sus distintas actividades. 

La autora de la canción y el proyecto Daniela 
Trovati, ha sido distinguida en numerosas 
oportunidades en el ambiente artístico, tanto a nivel 
nacional como internacional, tal como figura en el 
CV que se acompaña.  

Es interesante destacar que desde el arte es 
posible acompañar los procesos y cambios sociales 
que permitan dar fin a esta problemática. 

Por todo lo expuesto, es que consideramos 
importante  el apoyo de la Cámara a este proyecto, a 
través de su declaración de interés. 
 
 Mendoza, 15 de febrero de 2016. 
 

Mabel Guerra 
Analía Jaime 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, el proyecto “La Flor que te 
Perdiste”, de la autora Daniela Trovati. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de febrero de 2016. 
 

Mabel Guerra 
Analía Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70297) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración por el cual se 
vería con agrado que las municipalidades del gran 
Mendoza que no posean playas para los vehículos 
secuestrados, celebren convenios con al Ministerio 
de Seguridad para depositar en la playa San Agustín 
los vehículos que se encuentren estacionados en la 
vía pública en estado de abandono.  

Existen en el área del Gran Mendoza 
numerosos vehículos en estado de abandono, como 
autos, camionetas, camiones, chasis de camiones, 
etc., que solo sirven para cobijar delincuentes, 
dentro de los mismos, para la comisión de hechos 
delictivos y en otros casos sirven de refugio a 
menores o adolescentes para drogarse.  

Por su parte, al consultar a distintos 
funcionarios sobre este tema, nos contestaron que 
están trabajando sobre la problemática, pero que a 
pesar de haber realizado distintas denuncias a las 
Municipalidades respectivas, en muchos casos no 
han obtenido una respuesta a esta problemática.  

Muchos vehículos del gran Mendoza, en 
esta situación han sido derivados y depositados a la 
denominada Playa San Agustín, ubicada en la Zona 
Oeste de Mendoza. 

La situación de ese predio ha sido un 
constante dolor de cabeza tanto para este como 
para los anteriores gobiernos provinciales. Alrededor 
de 24.000 son los vehículos de todo tipo que están 
alojados por distintos motivos en ese lugar. 

El Ministerio de Seguridad junto con el Poder 
Judicial están trabajando en el asunto para que los 
mismos sean rematados, como ocurre en Godoy 
Cruz, que elaboró un importante plan y desde hace 
un tiempo administra un espacio en el Puerto Seco 
para recibir a los autos secuestrados. Si en un lapso 
de 9 meses los propietarios no se presentan a 
regularizar su situación, sus vehículos pueden llegar 
a ser rematados. 

La Municipalidad de la Capital también tiene 
una playa para los vehículos secuestrados, 
cumpliendo con las normas legales.   

Igual situación se presenta en el 
departamento Las Heras, ya que existen numerosos 
vehículos abandonados desde hace mucho tiempo y 
nadie se responsabiliza por los mismos, 
constituyendo un panorama desagradable e 
insalubre para los pobladores de la zona. 

Esta situación se repite en los distintos de 
departamentos de la Provincia, ya que los vehículos 
en  estado de abandono, que hoy complican la vida 
de los vecinos, deberán ser retirados de la vía 
pública. 

Se trata de un tema sin solución desde hace 
años, que es fuente de constante quejas vecinales, 
ya que en muchos casos se generan problemas 
mucho más graves: la contaminación ambiental por 
la pérdida de fluidos pone en riesgo la salud de los 
vecinos de la zona.  

Pero fundamentalmente se trata de un tema 
de seguridad pública ya que muchos inescrupulosos 
se esconden en estos vehículos abandonados para 
cometer actos delictivos. 
 
 Mendoza, 6 de febrero de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
municipios de la Provincia: 
 

a) Procedan al retiro de los vehículos 
abandonados en la vía pública de su jurisdicción y 
sean trasladados a las playas municipales 
habilitadas para tal fin.  

b) Para el caso de los municipios que no 
posean playas para su traslado:  
 

1 - Procedan a la habilitación de playas de 
depósito de los vehículos mencionados o 

2 - Celebren convenios con el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia a los efectos de que los 
vehículos secuestrados sean trasladados a las 
playas de su jurisdicción u otras habilitadas, por las 
grúas policiales dispuestas al efecto. 
 

c) Guardar los recaudos legales para que en 
un plazo de 9 (nueve) meses, en caso de no ser 
reclamados los mismos y se proceda a su remate.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar que tome estado parlamentario una nota 
para la Presidencia, por el cual solicito la creación de 
una Comisión Bicameral, que establece la Ley 6216, 
en su artículo 2°. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma del estado parlamentario de la nota. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 
- El texto de la nota para la creación de la 

Comisión Bicameral, es el siguiente: 
 

Mendoza, 16 de febrero de 2016. 
 
AL SR. PRESIDENTE 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DR. NÉSTOR PARÉS 
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Me dirijo a usted a bien de solicitarle que se 
dé cumplimiento a lo estipulado por la Ley Nº 6216 
en su Art. 2º, el que dicta “Crease una comisión de 
agricultura, ganadería e industrias conexas de la H. 
Cámara de Diputados y los de la Comisión de 
Economía y comercio exterior de la H. Cámara de 
Senadores”, o según las denominaciones actuales 
que correspondan. 

Por lo expuesto, solicito que se arbitren 
todas las medidas necesarias, a fin de implementar 
la conformación de dicha comisión. 

Sin otro particular, saludo a Ud. Atte. 
 

Ricardo Mansur 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En el Orden del Día no 
tenemos despachos de comisión.  

Las comisiones se han terminado de 
constituir en la presente semana; con respecto a 
eso, voy a solicitar a los distintos bloques que, a la 
brevedad posible, me hagan llegar los nombres de 
quienes integraran la Comisión Bicameral de 
Seguridad, atento a que debemos constituirla, 
máxime teniendo en cuenta que se está tratando en 
esta Legislatura, la Emergencia de Seguridad en la 
Provincia de Mendoza. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente: este bloque 
ha enviado una nota informando que el diputado 
Mario Díaz, es el representante de la Bicameral de 
Seguridad por este bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: a los efectos de 
dar respuesta rápidamente a lo solicitado por la 
Presidencia, informamos que en nombre del bloque 
de la Unión Cívica Radical, formará parte de la 
Comisión Bicameral, la diputada Analía Jaime. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Dalmau. 
 
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: también era 
para informar que el bloque Frente de Izquierda va a 
nombrar al diputado Héctor Fresina para formar la 
Bicameral de Seguridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: es para 
informar que desde el bloque del PTS Frente de 
Izquierda, no integraremos la Bicameral de 
Seguridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 

SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: desde el bloque 
demócrata, Marcos Niven va a ser el representante. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 

 
III 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - No habiendo más 
diputados que hayan solicitado la palabra, 
corresponde dar tratamiento a los asuntos fuera del 
Orden del Día. 

Ingresamos al periodo Sobre Tablas. 
Por Secretaría se dará lectura a aquellos 

que hayan sido tratados en Labor Parlamentaria. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

Bloque Justicialista Frente para la Victoria el 
70304; los dos que siguen necesitan estado 
parlamentario 70327 y 70328. 

Bloque Demócrata 70295 y su acumulado 
70325 con modificaciones y necesita estado 
parlamentario. 

El que sigue no necesita estado 
parlamentario 70297; 70326 que necesita estado 
parlamentario y va con modificaciones. 

Bloque Unión Cívica Radical 70316 y todos 
los que siguen de la Unión Cívica Radical necesitan 
estado parlamentario 70317; 70319 con 
modificaciones; 70324 con modificaciones; 70341 
con modificaciones; estos tres 70341; 70342 con 
modificaciones; 70343 con modificaciones. 

Bloque Frente de Izquierda de los 
Trabajadores PTS, todos necesitan estado 
parlamentario 70330 y su acumulado 70332; 70331 
y 70333. 

El del Bloque PTS Frente de Izquierda de los 
Trabajadores, 70335 necesita estado parlamentario 
y va con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente: es para que 
se incorpore en el tratamiento sobre tablas algunos 
expedientes que fueron incorporados en un anexo 
también del sobre tablas del Frente para la Victoria, 
el 70303, que es un proyecto de resolución del 
diputado Giacomelli, el 70304 que es un proyecto de 
resolución de la diputada Galván, 70325 que es un 
proyecto de resolución de la diputada Pérez y hay 
otros proyectos más, señor presidente, que 
pertenecen a los otros bloques. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Sí, ayer hubo un 
inconveniente por el cual no se pudieron recibir 
proyectos, hubo un inconveniente serio en el edificio 
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de calle Rivadavia, por lo tanto muchos diputados 
habrán notado que el server no estaba funcionando, 
habían inconvenientes con Internet, por lo cual voy a 
solicitar que pasemos a un breve cuarto intermedio, 
así acordamos estos expedientes. No sé si el 
diputado Biffi, quiere hacer uso de la palabra en 
forma previa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para 
referirme al tema. En realidad en Labor 
Parlamentaria acordamos hasta el expediente 
70343, que hizo mención el Secretario. Los 
expedientes del bloque del Frente de Izquierda, 
acordamos verlos después de un cuarto intermedio, 
no está acordado su tratamiento. 

Del mismo modo, informo a la diputada 
Ramos que habíamos incluido el expediente 70304, 
y el expediente 70325, estaba incluido también el 
tratamiento, acumulado al expediente que en su 
oportunidad presentara el diputado Niven, el 
expediente 70295; de tal modo que excepto el 
expediente mencionado con el número 70304, el 
resto estaba acordado su tratamiento. De modo que 
podemos hacer el cuarto intermedio y terminar de 
definir esta cuestión, pero así fue acordado en Labor 
Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: en relación a 
lo que decía el diputado preopinante, tampoco 
estaba acordado el 70326, del diputado Niven, que 
habla del repudio a una agresión, a una supuesta  
agresión -decimos nosotros-, sufrida por Josefina 
Canale. No estaba en los acuerdos de labor. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio para ordenar los 
expedientes a tratar. 

- Así se hace, a las 14.42. 
- A las 15.05, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 

Por Secretaría se va a dar lectura, conforme 
a lo acordado entre los presidentes de bloque en 
este cuarto intermedio. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

El listado conforme a lo acordado va a 
quedar así: el 70303, con modificaciones; el 70304; 
el 70327 y 70328, necesitan estado parlamentario y 
van con modificaciones; el bloque demócrata, el 
70295 al que se le acumula el 70325, con 
modificaciones; el 70297, con modificaciones. El que 
estaba como 70326 del diputado Niven, el diputado 
lo ha retirado y va a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales. Bloque Unión Cívica 

Radical, 70316; y todos los que siguen necesitan 
estado parlamentario: 70317; 70319, con 
modificaciones; 70324, con modificaciones; 70341, 
con modificaciones; 70342, con modificaciones y 
70343, con modificaciones. 

Del bloque PTS-Frente Izquierda y de los 
Trabajadores el 70330; 70331 que necesitan estado 
parlamentario y van con modificaciones y el 70335. 

Se excluye de este listado para ser tratado 
sobre tablas en bloque, en un listado del expediente 
70333, que habrá que tratarlo por separado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente: quería 
solicitar la exclusión del tratamiento sobre tablas del 
expediente 70326. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Está excluido.  

En consideración el estado parlamentario de 
los siguientes expedientes: 70327; 70328; 70317; 
70319; 70324; 70341; 70342; 70343; 70330 y 
acumulado 70332; 70331, 70325 y 70335 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes 70327; 70328; 70317; 70319; 70324; 
70341; 70342; 70343; 70330 y acumulado 70332; 
70331 y 70325, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70327) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

He tomado conocimiento de los graves 
incidentes producidos en la final del Torneo 
Vendimia, el 9 de febrero del corriente año. 
Entendiendo que estos desmanes afectaron 
profundamente a las instalaciones del estadio 
Malvinas Argentinas, es por eso que se solicita al 
ministro de Salud, Desarrollo Social y Deporte, Dr. 
Rubén Alberto Giacchi un informe donde se detalle 
en qué condiciones se encuentra actualmente el 
estadio, como así también los gastos en los que se 
incurrirá para poder reacondicionarlo y sobre 
quienes caerá tales perdidas económicas. 

Por todo lo expuesto y si la H. Cámara me 
acompaña, solicito la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
José O. Muñoz 

 
Artículo 1º - Requerir Informe, al ministro de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, Dr. Rubén Alberto 
Giacchi, sobre el deterioro en el estadio Malvinas 
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Argentinas, luego de los hechos ocurridos en la 
final del “Torneo Vendimia” realizado el 9 de 
febrero del corriente año. Solicitando que se 
informe sobre el gasto total en el que se deberá 
incurrir para reacondicionar las instalaciones de 
dicho estadio. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
José O. Muñoz 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70328) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

He tomado conocimiento de los graves 
incidentes producidos en la final del Torneo 
Vendimia, el 9 de febrero del corriente año. 
Entendiendo que el operativo de seguridad fracasó 
ya que al finalizar dicho encuentro deportivo, se 
produjeron fuertes desmanes, perjudicando a los 
jugadores, hinchas y familias presentes, se solicita al 
ministro de seguridad, el Dr. Gianni Venier un 
informe donde se detalle el operativo realizado el día 
del evento, como así también se comunique las 
medidas que se adoptarán para evitar esta situación 
en futuras ocasiones.  

Por todo lo expuesto y si la H. Cámara me 
acompaña, solicito la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
José O. Muñoz 

 
Artículo 1º - Requerir informe, al ministro de 
Seguridad Dr. Gianni Venier, sobre el operativo de 
seguridad llevado a cabo el 9 de febrero del 
corriente año, en el marco de la final del “Torneo 
Vendimia”, realizado en las instalaciones del 
estadio Malvinas Argentinas. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
José O. Muñoz 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70317) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de resolución 
distinguir Segundo Arano Lazarini por la publicación 
de su libro a los ochenta años de edad. 

Según fuentes periodísticas, Diario Los 
Andes de fecha 3 de enero del presente 
año:”Segundo Arano Lazarini relata que empezó a 
inspirarse cuando tenía 20 años y logró amalgamar 
la dura tarea de la tierra con la poesía y relatos.  

Las frías noches, grandes calores, el 
granizo, la cosecha perdida o el disfrute del fruto 
obtenido han sido siempre los compañeros en la 
vida de Segundo Miguel Arano Lazarini (80), 
agricultor y poeta. 

Desde muy pequeño fue testigo de todo esto 
porque junto a su padre, ahí en la calle Larga y calle 
7 de Cañada Seca San Rafael, trabajó la viña que le 
dio sustento a toda su familia compuesta por su 
padre Miguel Arano (una calle del lugar lleva su 
nombre) pionero en esa colonia de Atuel Norte, su 
madre Gumersinda Lazarini (a quien dedica muchos 
poemas) y sus hermanos. 

Él con su esposa Francisca Yolanda Lazo 
tuvo cinco hijos que ya le han dado siete nietos. 
Algunos de ellos jugaban al momento de esta charla 
cerca de un frondoso árbol donde se celebraba la 
Navidad. 

En su relato menciona la historia como una 
de sus pasiones. Es un fanático de ella y con sus 80 
sigue considerándose un gran lector de libros. “Estoy 
leyendo un libro de la historiadora Izuel que habla de 
la conquista del desierto. De cómo capturaron y 
mataron a los indios del Sur. No mataron niños, 
viejos ni mujeres”, aclara y abunda en detalles. 

Después recordó que esa zona donde él 
vive “se llamaba la Materrina pero después le 
pusieron que era parte de Atuel Norte o Cañada 
Seca”, relata. También hizo la primaria en esta zona 
en la ex Escuela Nacional 166 hoy “Celeste 
Ambrosini”. 

Según Segundo el nombre de ese 
establecimiento debería ser “Rosaura Fernández”, 
porque fue la primera maestra. Ella vino de San Luis 
junto a otros hermanos que también habían 
estudiado para maestros. “Fíjese que la escuela de 
la Línea Ancha tiene el nombre de Dionisio 
Fernández que era también hermano. Por esas 
cosas de la política le pusieron Ambrosini”, relata. 

Él, con dedicación y perseverancia y 
haciendo caso a una sugerencia de un amigo, 
decidió publicar un libro donde incluyó casi 
quinientos poemas y más de treinta canciones 
escritas a lo largo de su vida donde aborda diversos 
temas del deporte, política y como es lógico, del 
agro. 

Su “producción en serie” porque le venía “la 
inspiración muy seguido”, fue cuando hizo el servicio 
militar. “Desde entonces no paré”, afirma con voz 
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pausada, pero continua y firme, apoyado con sus 
dos manos sobre un bastón. 

“Reflejos de mi vida, sonetos y canciones” 
es su obra maestra que ya ha presentado en la 
última Feria del Libro realizada en la Escuela Normal 
de San Rafael y en la biblioteca “Pablo Peñasco”. 

Entre las anécdotas están los encuentros o 
comunicaciones que ha realizado por el correo 
“tradicional” (yo ni celular tengo, dice con una 
sonrisa) con conocidas personalidades como 
Atahualpa Yupanqui, Antonio Tormo, Chacho Santa 
Cruz y los maestros Alberto Rodríguez y Feliciano 
Brunelli. 

Segundo conoció a cada uno de estos 
personajes de quienes recibió consejos y transitó 
además vivencias que recuerda en esta obra. Este 
es el primer libro que publica y en él señala que 
están incluidas 32 de sus poesías que fueron 
editadas y musicalizadas por los maestros Olinto 
Bertagni, Francisco Colombo, Gerónimo Bongioni. 
“Tengo muchísimas más”, dice. 

“Me llega la inspiración rapidísimo, por eso 
siempre ando desde joven con un papel blanco y un 
lápiz porque si no se me escapan las ideas”, 
asegura. Agrega: “Tuve la suerte de hablar con don 
Atahualpa Yupanqui en la vieja LV4 de la calle 
Francia. Él me indicó el camino correcto, me dijo que 
jamás dejara de escribir y lo mismo me recomendó 
Chacho Santa Cruz. 

Ellos me alentaron”, recuerda emocionado. 
“Pero recién ahora a los 80 años he podido publicar 
esto. Es el fruto de la perseverancia de toda mi 
vida”, indica. 

Al terminar la charla y como despedida 
recordó que también jugó al fútbol y dirigió las 
inferiores de Atuel Norte. “Los saqué campeones allá 
por el ‘90”, dice como al pasar. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Gladis Sánchez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70319) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés los 80 años de celebración de la 
Fiesta Nacional de la Vendimia. 

La Fiesta Nacional de la Vendimia es una 
festividad tradicional y popular originaria de la 
provincia de Mendoza, Argentina. Refleja la 
celebración de la uva transformada en vino a través 
del esfuerzo que los viñateros llevan a cabo en las 

viñas soportando inclemencias climáticas y diversos 
factores culturales, políticos y socio-económicos a lo 
largo de un año, como así también el de los 
especialistas que trabajan en las bodegas y 
laboratorios y que contribuyen significativamente en 
el proceso de fabricación. 

Desde 1936 hasta hoy, año tras año, la 
celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia 
significa mucho más que los desfiles de las reinas 
departamentales, los carros alegóricos, la música 
cuyana, los bailes típicos y infaltables fuegos 
artificiales. 

A lo largo de más de ocho décadas, como 
un enorme espejo, ha reflejado los avatares 
políticos, sociales y económicos de nuestra provincia 
y del país. Ha padecido inesperadas tormentas que 
arrasaron las cosechas y un terremoto que enlutó a 
muchos barrios, ha sufrido reiteradas crisis 
institucionales y económicas, ha sido usada para la 
propaganda política, para la intimidación y la 
censura. 

Sin embargo, mantiene, no sin esfuerzos y 
con desiguales resultados, el espíritu festivo que le 
dio origen: la celebración del vino y del paciente 
trabajo en las viñas, bodegas y laboratorios donde 
especialistas crean el producto del cual nos 
sentimos tan orgullosos. Aquí, una breve historia de 
ese recorrido. 

Con una antigua tradición enraizada en la 
cultura clásica grecolatina, la celebración de la 
vendimia se remonta en Mendoza al siglo XVII. En 
nuestra provincia esta industria se había iniciado por 
1632, gracias a los oficios del corregidor Juan de 
Adaro y Arracola. 

Hacia 1800 se había instituido una 
celebración anual llamada "Fiesta de las chinas", 
donde en galpones iluminados con candiles de 
grasa, inmigrantes y criollos se mezclaban con el 
rasguido de las guitarras, se disputaban las bellezas 
de las “chinas” y bebían vino nuevo. 

El origen de nuestra festividad tiene otro 
antecedente en 1913, cuando Mendoza fue elegida 
sede del Segundo Congreso Nacional de la Industria 
y el Comercio. Merced a la iniciativa del español 
José Trianez Díaz, se realiza por primera vez una 
fiesta, fuera del ámbito de las hileras donde los 
trabajadores celebraban el final de la cosecha 
tocando la guitarra, cantando y bailando cuecas y 
gatos cuyanos, para posteriormente elegir una joven 
entre todas las cosechadoras, que coronaban con 
racimos de uva siguiendo la tradición mediterránea. 

En 1936, el decreto provincial Nº 87 
institucionalizó la primera fiesta vendimial para 
exaltar a la uva, al vino y a la belleza de Mendoza, 
gestada por el gobernador Guillermo Cano y su 
ministro de Industria y Obras Públicas, Frank 
Romero Day. 

La primera reina, Delia Larrive Escudero, fue 
una auténtica vendimiadora, iniciadora de la dinastía 
propia de las reinas vendimiales. 

La primera celebración se realizó el 16 de 
abril de 1936 en la rotonda del Parque General San 
Martín, donde asistieron más de diez mil personas. 
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En esta primera fiesta, se escuchó la canción de la 
Vendimia con letra y música de Ernesto Fluixá. La 
dirigió Fidel Blanco. Por la tarde se realizó una 
exposición de los productos de Cuyo en todas las 
vidrieras de la Avenida San Martín. 

El 18 de abril por la noche, en el Stadium del 
club Gimnasia y Esgrima, instalado en el Parque 
General San Martín, tuvo lugar la elección de la 
primera reina, representante de Godoy Cruz, Delia 
Larrive Escudero, ante cincuenta mil personas que 
asistieron a presenciar el espectáculo. 

Al día siguiente tuvo lugar, en el Teatro 
Independencia, la velada de clausura de las fiestas 
de la vendimia. Se realiza el primer carrusel el 18 de 
abril en la rotonda del parque, simbolizando el 
pasado mendocino. 

Desde entonces, año tras año, la 
celebración fue ganando el corazón de los 
mendocinos. Y los desfiles de las reinas 
departamentales, los carros alegóricos, la música 
cuyana, los bailes típicos y los fuegos artificiales 
fueron infaltables. 

En 1938 se realiza la primera Bendición de 
los Frutos y en 1939 la primera Vía Blanca de las 
Reinas y el Carrusel traspasó los límites del Parque 
General San Martín para ganar las calles de la 
ciudad. En 1941 tiene lugar el primer baile de las 
reinas organizado por el Círculo de Periodistas. 

Con la rotonda del parque y el lago como 
escenarios hasta ese momento, en 1942 se introdujo 
por primera vez un hilo argumental ya que hasta 
entonces sólo se ofrecía una sucesión de diversos 
espectáculos. En 1945 llega por primera vez un 
grupo de turistas atraídos por la fama que estaba 
cobrando la fiesta. 

En 1946 se introdujo el primer efecto técnico 
especial: la luz negra, y se entonó por primera vez el 
“Canto a Mendoza”, que luego se adoptó 
oficialmente como la canción vendimial, cuyos 
autores fueron Egidio Pittaluga y los hermanos 
Horacio y Guillermo Pelay. 

La repetición del acto central de la Fiesta de 
la Vendimia nace en 1948. Debido a que por primera 
vez, se produjo un empate entre los votos de la reina 
de la Vendimia, el gobernador de Mendoza, Faustino 
Picallo, debido a lo avanzado de la noche, decidió 
repetir la fiesta el domingo y de allí en más continuó 
esta variación. La reina fue electa por bolillero. 

En 1949 la fiesta es tapa del diario Los 
Andes por primera vez y en 1950, en el autódromo 
del parque se monta el primer escenario 
“rascacielos”, llamado así por la superposición de 
niveles y por la elevación del trono vendimial varios 
metros sobre el nivel del tablado. 

Los bailarines y artistas reciben por parte de 
las autoridades, sandwiches y gaseosas durante los 
ensayos por primera vez en 1954. Su participación 
era gratuita, inclusive se abonaban los pasajes de 
ómnibus y se conseguían los trajes, luego fueron 
otorgados por el Estado y podían conservarlos como 
forma de pago. 

En 1956 por razones económicas y a 
consecuencia de la revolución “Libertadora no se 

realiza la Fiesta de la Vendimia. Esto motivó que la 
reina de 1955 Nélida Rotti fuera soberana por dos 
años. 

La Fiesta del 22 de marzo de 1958 se llamó 
“Todo lo que el vino trae” de Alejandro del Río, con 
adaptación de libreto de Antonio di Benedetto, 
Alberto Rodríguez h. y Abelardo Vázquez. El 
vestuario pertenecía a Enrique Sobisch. Este 
espectáculo se destacó por el despliegue artístico, 
vistoso y muy organizado, además por el movimiento 
de masas y despliegue de los coreógrafos. 

Esta vigésima segunda edición vendimial 
marcó un hito significativo porque la mayoría de los 
elementos usados, tanto técnicos como humanos, 
eran netamente mendocinos. A partir de este año los 
artistas comienzan a cobrar un sueldo por su 
actuación de $1.800. 

En 1959 no hubo Fiesta de la Vendimia, en 
su lugar se realizó “la Fiesta del Vino”, festejo que 
tuvo como escenario la explanada central del 
Palacio de Gobierno y en 1960 comienzan las 
innovaciones de Abelardo Vázquez en los actos 
vendimiales que durarán más de una década. 

En 1963 el acto central se realiza por 
primera vez en el Teatro Griego Frank Romero Day. 
El espectáculo del 9 de marzo se denominó “Marco 
Polo en el lago de las reinas”, bajo la dirección de 
Abelardo Vázquez y basado en el libreto “La viña 
junto al camino”, del mismo autor. 

Se introduce un nuevo concepto en el 
espectáculo de la Vendimia. Empleó no solo la 
técnica moderna de luz y sonido, sino que llevó esto 
a los cerros aledaños del teatro griego. Este año 
también A. Vázquez nombró los cerros aledaños al 
escenario como: Cabernet, Pinot, Semillón y 
Vinagre. 

En 1966 la novedad la representó la 
televisión mendocina, que comenzó a mostrar 
imágenes filmadas, aunque no en directo. 

Sonidos, luces y pirotecnia destacaron en 
1971. El acto central se llamó “Vendimia de cristal” y 
tanto el autor del libreto como el director del 
espectáculo fue Abelardo Vázquez. Esta vendimia 
abrió una nueva concepción en la fiesta. 

El espectáculo no solo se desarrollaba en el 
escenario, sino que los cerros aledaños pasaron a 
ser protagonistas importantes. En ellos se llegaron a 
construir 25 escenarios colgantes y se ubicaron 500 
soldados que protagonizaban históricas batallas y 
procesiones con antorchas. 

En 1972, por Resolución 137/2, de la 
Secretaría de Turismo de la Nación, se declara a 
nuestra fiesta como Fiesta Nacional a la Vendimia. 

Con libreto de Luis Villalba y Eduardo 
Hualpa la fiesta de 1974, “Vendimia de la patria 
grande”; incorpora por primera vez una temática 
política. La de 1975, “Cantares de la vendimia 
nueva” fue el libreto de Hualpa y Singer, fue una de 
las fiestas más criticadas por la “intencionalidad” del 
texto y defectos técnicos. 

Con la apertura política y el advenimiento de 
la democracia en 1983, se pudo utilizar música de 
intérpretes y autores censurados por la dictadura y la 
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música adquirió más relevancia y fuerza. Al año 
siguiente se crea por decreto la Comisión 
Permanente Organizadora de la Fiesta Nacional de 
la Vendimia, organismo encargado de la preparación 
de todos los actos vendimiales. Después de muchos 
años un presidente constitucional estaba presente 
en el espectáculo: Dr. Raúl Alfonsín. En 1985 no 
hubo fiesta a causa del terremoto del 26 de enero. 
En 1993 fue el año en que la realización de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia se privatizó, ganando la 
licitación la empresa Shehuen. 

Sin embargo la organización general y el 
acto de elección y coronación de la reina nacional 
estuvo a cargo del Estado provincial. Un año 
después la Fiesta sigue en manos privadas y en las 
mismas condiciones previas. Este año se estrena la 
nueva corona para la soberana vendimial, una 
donación de la orfebrería Vendemmia. 

Por razones presupuestarias, en 2002, la 
Fiesta Nacional de la Vendimia se realizó en el 
estadio Islas Malvinas. El libreto, “Vendimia la de 
todos”, pertenecía a Vilma Vega y fue dirigido por 
Héctor Moreno. El acto de 2003 tuvo libreto de 
Golondrina Ruiz, “Hileras del corazón”, que había 
sido seleccionado para la Vendimia 2002 y por acta 
se decidió que se utilizaría en esta Vendimia que 
volvió otra vez al teatro griego Frank Romero Day. 

Así, a lo largo de más de 70 años, la Fiesta 
de la Vendimia permanece, cambia y evoluciona. 
Con más o menos aplausos, con más o menos 
dificultades socioeconómicas y políticas, pero 
siempre en procura de celebrar nuestras tradiciones, 
nuestro trabajo y nuestro arte, la fiesta es una parte 
insustituible de la biografía de todos los mendocinos. 

La Fiesta de la Vendimia, una conjunción de 
música y danza, que cada año recrea una historia 
renovada sobre la cosecha, nuestra tierra y nuestra 
gente, es un espectáculo único en el mundo. Tanto 
turistas como mendocinos se deslumbran cada año 
con la magnificencia del escenario, las cajas 
lumínicas, las danzas, el vestuario, la música, los 
fuegos artificiales y la elección de la reina. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de la provincia los 80 años 
de celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia, 
habiéndose realizado la primer celebración en el año 
1936. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70324) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El gobierno de la Provincia de Mendoza ha 
anunciado un operativo de compra de vinos a efecto 
de disminuir los excedentes que pesan sobre el 
mercado de traslado que producen una importante 
sobreoferta y por ende la caída de los precios en el 
mismo.  

Este operativo como ha sido planteado, no 
se considera conveniente, ya que el mismo no 
modificaría el mercado de vinos, debido al escaso 
volumen que se adquiriría con el monto anunciado y 
por su extemporaneidad. 

Se estaría realizando un operativo de 
compra de vinos en una época inconveniente y con 
un monto exiguo, pagando un mejor precio a 
productores y bodegas financieramente sólidas, 
recibiendo vinos de baja calidad enológica, 
excluyendo a los pequeños y medianos productores 
que en estos momentos no cuentan con existencias 
vínicas. 

Hoy el principal problema de la vitivinicultura 
mendocina es el levantamiento de la próxima 
cosecha, por lo que se considera que tanto el 
gobierno provincial como el nacional, deben realizar 
un importante operativo de compra de uvas que 
financie la cosecha y además la posibilite regular el 
mercado. 

El operativo de compra implica 
necesariamente acordar con la Provincia de San 
Juan una diversificación mixta y establecer un precio 
de cosecha $45 por quintal cosechado, 
considerando una cosecha 2016 probable y 
optimista de 16.000.000 de quintales en Mendoza.  

El operativo de compra de uvas propuesto 
implica un aporte de $300.000.000 (trescientos 
millones de pesos) que permitirán la compra de 
1.500.000 de quintales de uvas criollas y blancas, a 
un precio de $200 (pesos doscientos) por quintal 
para las uvas mezclas y de $220 (pesos doscientos 
veinte) por quintal para las uvas blancas, que en su 
totalidad financiarían el 42% de la cosecha actual. 

El productor tendrá como ventajas: levantar 
su cosecha sin endeudamiento, no bloquear un 
porcentaje de vinos de más, no pagar intereses y 
fundamentalmente no malvender su producción.  

El gobierno por su parte puede disponer de 
forma inmediata la venta de mosto para exportación 
y un recupero rápido del dinero aportado, evita 
subsidios, diferentes aportes en distintas  
operatorias y soluciona  serios problemas de orden 
social. 

Este operativo debe ser complementado por 
una diversificación mixta y de cumplimiento efectivo, 
es decir que los productores y bodegas no sólo 
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pueden cumplimentar el acuerdo Mendoza-San Juan 
con la realización de mosto sulfitado, pudiendo 
realizarla con: producción de vinagre, producción de 
vinos con destino a exportación, vinos para base de 
espumantes, destilación, etc. 

Esto indudablemente debe estar 
acompañado con la eliminación total de excepciones 
en vigencia, que lo único que han logrado a la fecha 
es aumentar el porcentaje de diversificación que sólo 
lo cumplen los más débiles de la cadena productiva 
o sea los pequeños y medianos productores. 

Este operativo no sólo garantiza la 
realización y financiamiento de la cosecha, sino que 
además permite disminuir el porcentaje de 
diversificación anual, eliminar los excedentes vínicos 
actuales, regular el mercado de traslado, mejorar el 
precio de los vinos y solucionar un gran problema 
social de muchas familias de trabajadores 
vitivinícolas que se encuentran a las puertas de ser 
expulsados del sistema. 

A modo de ejemplo proponemos: 
 

MONTO DEL OPERATIVO: $300.000.000 
PRECIO POR QUINTAL UVAS MEZCLAS: 

$200/quintal 
QUINTALES COMPRADOS: 1,5 millones de 

quintales 
MONTO POR QUINTAL A FINANCIAR: $45 
COSECHA FINANCIADA EN QUINTALES: 

6,66 millones de quintales 
LITROS DIVERSIFICADOS A MOSTO POR 

COMPRA: 0,9 millones de quintales (considerando 
que por quintal de uva se entregan 60 litros de 
mosto teniendo el cuenta el rendimiento y el costo 
de elaboración) 

DIVERSIFICACIÓN MIXTA PROPUESTA 
25% para todos los productores y bodegas sin 
excepciones 

COSECHA PROBABLE EN MENDOZA: 16 
millones de quintales. 

DIVERSIFICADO (25%): 3.2 millones de 
hectolitros 

TOTAL DIVERSIFICADO: 4,1 millones de 
hectolitros 

TOTAL COSECHA OPTIMISTA EN MZA. 
2016: 16 millones/1.25= 12,8 millones de HL. 

VINO PARA DESPACHO: 12,8 millones de 
hectolitros – total diversificado mixto 4,1= 8,7 
millones de hectolitros de vino para consumo 
interno. 

Existen además otra serie de medidas a 
estudiar y tomar a corto plazo, como son:  

1 - Nueva fecha de liberación de los vinos 
nuevos. 

2 - Promoción concreta del vino turista. 
3 - Estricto control de la salida de vinos 

fraccionados. 
4 - Certificación de vinos varietales con un 

máximo de quintales por hectáreas. 
5 - Sanción de una Ley Nacional de 

edulcoración con mosto de vino para bebidas 
analcohólicas. 

6 - Nuevo censo vitivinícola. 

7 - Disminución de IVA en vinos y mostos o 
determinar un porcentaje del mismo a la formación  
un Fondo Compensador de stock vínicos.  

8 - Instar a los legisladores nacionales a 
proteger con nuevas medidas arancelarias la 
posibilidad actual de importación de vinos 
ocasionados por la recuperación del precio del 
mismo. 

Por estos fundamentos y otros que expondré 
en su oportunidad es que solicito a esta Honorable 
Cámara, dé sanción favorable al presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
Marcos Niven 
Liliana Pérez 
Jorge Sosa 

 
Artículo 1º - Solicitar que el gobierno de la Provincia 
de Mendoza: 
 

a) Estudie la posibilidad de realizar en forma 
inmediata un operativo de financiamiento de 
cosecha de uva 2016 que establezca como 
retribución la compra de uva a los pequeños y 
medianos productores vitivinícolas.  

b) Destine la uva recibida a la elaboración de 
mosto sulfitado y que el mismo no sea utilizado en el 
mercado interno. 

c) Acuerde con el gobierno de la Provincia 
de San Juan (Ley Nº 6216) un porcentaje de 
diversificación mixta (mosto sulfitado, producción de 
vinagre, vinos con destino a exportación, vinos para 
base de espumantes, destilación, entre otros),de 
cumplimiento efectivo para todos los productores y 
bodegas, eliminando cualquier excepción actual. 

d) Que concluido el operativo de compra de 
vinos anunciado, destine el excedente de dinero 
aportado por la nación, de forma inmediata y previa 
gestión, a la financiación de cosecha planteada en el 
“inciso a”. 

e) Gestione la protección de la vitivinicultura 
nacional con nuevas medidas arancelarias ante la 
posibilidad actual de importación de vinos 
ocasionados por la recuperación del precio del 
mismo. 

f) Analice y gestione la necesidad de 
implementación de otras medidas en el corto plazo, 
como; 
 

1 - Nueva fecha de liberación de los vinos 
nuevos. 

2 - Promoción concreta del vino turista. 
3 - Estricto control de la salida de vinos 

fraccionados. 
4 - Certificación de vinos varietales con un 

máximo de quintales por hectáreas. 
5 - Sanción de una ley nacional de 

edulcoración con mosto de vino para bebidas 
analcohólicas. 
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6 - Realización de un nuevo censo 
vitivinícola. 
 
Art. 2º - Remítanse con la presente resolución los 
fundamentos de la misma. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente, al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, al Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV), a los Municipios y a 
todas las entidades vitivinícolas de las Provincias de 
Mendoza y San Juan. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de  Febrero de 2.016. 
 

Ricardo Mansur 
Marcos Niven 
Liliana Pérez 
Jorge Sosa 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70341) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto solicitar: 
 

a) A Fiscalía de Estado, tome medidas e 
informe a este H. Cuerpo, sobre las obras iniciadas 
de “Hostería y Club House” en la Reserva “Manzano 
Portillo de Piquenes”, por “UCO LOS TRES VALLES 
S.R.L.” ante presuntas irregularidades, 
administrativas en obras realizadas en el “Cajón de 
Arenales”, dentro de la Reserva mencionada. 

b) Instar a los organismos correspondientes, 
a que actúen según correspondan en caso de 
comprobarse las irregularidades mencionadas, 
 

El Área Natural de marras, se encuentra a 
135 km. de Mendoza, de donde surgen  imponentes 
paisajes que protegen los valiosos ecosistemas de 
alta montaña andina, típica flora y fauna, glaciares y 
arroyos de aguas puras que dan vida al Valle de 
Uco.  

A esto, se suma el invalorable patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural presente en la 
zona. 

Movilizados por la aparición de un proyecto 
de minería metalífera, los vecinos de Tunuyán 
lograron, a través de diversas acciones legales, 
administrativas y manifestaciones sociales, que la 
ciudadanía del Valle de Uco, exigiera a sus 
representantes, la aprobación  de  un proyecto de 
Ley que protegiera los Bienes Comunes,  para las 
presentes y futuras generaciones.  

De esta manera, se logró, en el año 2012, la 
creación del  Área Natural Protegida “Manzano - 
Portillo de Piuquenes”, bajo Ley Provincial 8400. 
Dentro de ella, se encuentra el llamado “Cajón de 

Arenales”, que está ubicado a 11 km. hacia el Oeste 
del Paraje Manzano Histórico, sobre la ruta 
Provincial 94.  

Este Cajón, calificado así por estar 
comprendido por inmensas paredes y agujas de 
granito que forman uno de los mayores centros de 
escalada en roca del país, está surcado por arroyos 
cristalinos de deshielo que componen un marco de 
gran belleza natural, elegido por gran cantidad de 
montañistas del país y del mundo. 

De acuerdo a las pruebas aportadas por 
diversos medios periodísticos (anexadas al presente 
proyecto), vecinos y organizaciones ambientalistas 
de la zona, se llevan a cabo en este lugar, las obras 
de construcción de una “Hostería y Club House”, 
denominada “Punta Negra”, perteneciente a “UCO 
LOS TRES VALLES S.R.L.” 

Los testimonios mencionados, manifiestan  
la existencia de daños ambientales irreparables en el 
lugar y diversas irregularidades administrativas. Las 
que surgen también del Acta labrada in situ, por el 
personal del Cuerpo de Guardaparques. 
 

Teniendo en cuenta que:  
 

^ Para este tipo de obras, la Ley 5961 y su 
Decreto Reglamentario 2109, exigen la presentación 
de una Manifestación General de Impacto Ambiental, 
(MGIA), que incluye audiencia pública y dictámenes 
sectoriales de las instituciones afectadas; (Título II 
Decreto 2109/94), y no habiendo sido constatado la 
publicación de estos procedimientos administrativos 
mediante Boletín Oficial, y demás recursos 
pertinentes; 

^ En el cartel de la obra en cuestión, figuran 
el número de Expediente Municipal 11012/U/2015 y 
del Departamento General de Irrigación 25288/24; 

^ El Departamento General de Irrigación; la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables según 
la Ley 6045 y 8400, es la autoridad de aplicación 
dentro de la reserva “Manzano - Portillo de 
Piuquenes” y la que debe velar por el cuidado y la 
defensa de los recursos naturales;  

^ En la actualidad la Reserva no cuenta con 
un plan de manejo, ni la zonificación a los cuales se 
refiere el Art. 36 de la Ley 6045; 
 

Solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 16 de febrero de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Omar Sorroche 
Marcelo Osorio 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Solicitar al fiscal de Estado, lleve a cabo 
las acciones necesarias, tendientes a amparar la 
zona en cuestión de daños ambientales, según el 
principio precautorio, hasta tanto, estén aprobados 
los planes de manejo y la zonificación de la Reserva 
“Manzano - Portillo de Piuquenes”. 
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Art. 2º - Solicitar al fiscal de Estado, informe a este 
H. Cuerpo, sobre las acciones mencionadas en el 
artículo 1º de la presente resolución. 
 
Art. 3º - Solicitar al fiscal de Estado, inste a los 
organismos correspondientes, a ejecutar las 
acciones y multas pertinentes, según el marco 
normativo aplicable, en caso de demostrarse las 
irregularidades mencionadas.  
 
Art. 4º - La presente resolución está inscripta en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736.  
 
Art. 5º - De forma. 
 

 Mendoza, 16 de febrero de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Omar Sorroche 
Marcelo Osorio 

María José Sanz 
 

- (El Anexo obra en el Expte. original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70342) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto solicitar: 
 

a) Al Departamento General de Irrigación 
que informe a este H. Cuerpo, sobre las obras 
iniciadas de “Hostería y Club House” en la Reserva 
“Manzano Portillo de Piquenes”, por “UCO LOS 
TRES VALLES S.R.L.” ante presuntas 
irregularidades, administrativas en obras realizadas 
en el “Cajón de Arenales”, dentro de la Reserva 
mencionada. 

b) Instar a los organismos correspondientes, 
a que actúen según correspondan en caso de 
comprobarse las irregularidades mencionadas, 
 

El Área Natural de marras, se encuentra a 
135 km. de Mendoza, de donde surgen  imponentes 
paisajes que protegen los valiosos ecosistemas de 
alta montaña andina, típica flora y fauna, glaciares y 
arroyos de aguas puras que dan vida al Valle de 
Uco.  

A esto, se suma el invalorable patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural presente en la 
zona. 

Movilizados por la aparición de un proyecto 
de minería metalífera, los vecinos de Tunuyán 
lograron, a través de diversas acciones legales, 
administrativas y manifestaciones sociales, que la 
ciudadanía del Valle de Uco, exigiera a sus 
representantes, la aprobación de  un proyecto de 

Ley que protegiera los Bienes Comunes,  para las 
presentes y futuras generaciones. 

De esta manera, se logró, en el año 2012, la 
creación del  Área Natural Protegida “Manzano - 
Portillo de Piuquenes”, bajo Ley Provincial 8400. 
Dentro de ella, se encuentra el llamado “Cajón de 
Arenales”, que está ubicado a 11 km. hacia el Oeste 
del Paraje Manzano Histórico, sobre la ruta 
Provincial 94.  

Este Cajón, calificado así por estar 
comprendido por inmensas paredes y agujas de 
granito que forman uno de los mayores centros de 
escalada en roca del país, está surcado por arroyos 
cristalinos de deshielo que componen un marco de 
gran belleza natural, elegido por gran cantidad de 
montañistas del país y del mundo. 

De acuerdo a las pruebas aportadas por 
diversos medios periodísticos (anexadas al presente 
proyecto), vecinos y organizaciones ambientalistas 
de la zona, se llevan a cabo en este lugar, las obras 
de construcción de una “Hostería y Club House”, 
denominada “Punta Negra”, perteneciente a “UCO 
LOS TRES VALLES S.R.L.” Los testimonios 
mencionados, manifiestan  la existencia de daños 
ambientales irreparables en el lugar y diversas 
irregularidades administrativas. Las que surgen 
también del Acta labrada in situ, por el personal del 
Cuerpo de Guardaparques. 
 

Teniendo en cuenta que:  
 

^ Para este tipo de obras, la Ley 5961 y su 
Decreto Reglamentario 2109, exigen la presentación 
de una Manifestación General de Impacto Ambiental, 
(MGIA), que incluye audiencia pública y dictámenes 
sectoriales de las instituciones afectadas; (Título II 
Decreto 2109/94), y no habiendo sido constatado la 
publicación de estos procedimientos administrativos 
mediante Boletín Oficial, y demás recursos 
pertinentes; 

^ En el cartel de la obra en cuestión, figuran 
el número de Expediente Municipal 11012/U/2015 y 
del Departamento General de Irrigación 25288/24; 

^ El Departamento General de Irrigación; la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables según 
la Ley 6045 y 8400, es la autoridad de aplicación 
dentro de la reserva “Manzano - Portillo de 
Piuquenes” y la que debe velar por el cuidado y la 
defensa de los recursos naturales;  

Solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 16 de febrero de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Omar Sorroche 
Marcelo Osorio 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Solicitar al superintendente del 
Departamento General de Irrigación, sirva informar, 
si el expediente citado en el cartel de obra, 
25288/24, fue aprobado por la Subdelegación del 
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Río Tunuyán Superior, al momento del inicio de las 
obras. 
 
Art. 2º - Instar a los organismos mencionados en el 
artículo 1º, a ejecutar las acciones y multas 
pertinentes, según el marco normativo aplicable, en 
caso de demostrarse las irregularidades 
mencionadas.  
 
Art. 3º - La presente resolución está inscripta en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

 Mendoza, 16 de febrero de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Omar Sorroche 
Marcelo Osorio 

María José Sanz 
 

- (El Anexo obra en el Expte. original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70343) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto solicitar: 
 

a) A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, que informe a este H. 
Cuerpo, sobre las obras iniciadas de “Hostería y 
Club House” en la Reserva “Manzano Portillo de 
Piquenes”, por “UCO LOS TRES VALLES S.R.L.” 
ante presuntas irregularidades administrativas en 
obras realizadas en el “Cajón de Arenales”, dentro 
de la Reserva mencionada. 

b) Instar a los organismos correspondientes, 
a que actúen según correspondan en caso de 
comprobarse las irregularidades mencionadas, 
 

El Área Natural de marras, se encuentra a 
135 km. de Mendoza, de donde surgen  imponentes 
paisajes que protegen los valiosos ecosistemas de 
alta montaña andina, típica flora y fauna, glaciares y 
arroyos de aguas puras que dan vida al Valle de 
Uco.  

A esto, se suma el invalorable patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural presente en la 
zona. 

Movilizados por la aparición de un proyecto 
de minería metalífera, los vecinos de Tunuyán 
lograron, a través de diversas acciones legales, 
administrativas y manifestaciones sociales, que la 
ciudadanía del Valle de Uco, exigiera a sus 
representantes, la aprobación de un proyecto de ley 
que protegiera los Bienes Comunes,  para las 
presentes y futuras generaciones.  

De esta manera, se logró, en el año 2012, la 
creación del  Área Natural Protegida “Manzano – 
Portillo de Piuquenes”, bajo Ley Provincial 8400. 
Dentro de ella, se encuentra el llamado “Cajón de 
Arenales”, que está ubicado a 11 km. hacia el Oeste 
del Paraje Manzano Histórico, sobre la Ruta 
provincial 94.  

Este Cajón, calificado así por estar 
comprendido por inmensas paredes y agujas de 
granito que forman uno de los mayores centros de 
escalada en roca del país, está surcado por arroyos 
cristalinos de deshielo que componen un marco de 
gran belleza natural, elegido por gran cantidad de 
montañistas del país y del mundo. 

De acuerdo a las pruebas aportadas por 
diversos medios periodísticos (anexadas al presente 
proyecto), vecinos y organizaciones ambientalistas 
de la zona, se llevan a cabo en este lugar, las obras 
de construcción de una “Hostería y Club House”, 
denominada “Punta Negra”, perteneciente a “UCO 
LOS TRES VALLES S.R.L.” 

Los testimonios mencionados, manifiestan  
la existencia de daños ambientales irreparables en el 
lugar y diversas irregularidades administrativas. Las 
que surgen también del Acta labrada in situ, por el 
personal del Cuerpo de Guardaparques. 
 

Teniendo en cuenta que:  
 

* Para este tipo de obras, la Ley 5961 y su 
Decreto Reglamentario 2109, exigen la presentación 
de una Manifestación General de Impacto Ambiental, 
(MGIA), que incluye audiencia pública y dictámenes 
sectoriales de las instituciones afectadas; (Título II 
Decreto 2109/94), y no habiendo sido constatado la 
publicación de estos procedimientos administrativos 
mediante Boletín Oficial, y demás recursos 
pertinentes; 

* En el cartel de la obra en cuestión, figuran 
el número de Expediente Municipal 11012/U/2015 y 
del Departamento General de Irrigación 25288/24; 

* El Departamento General de Irrigación; la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables según 
la Ley 6045 y 8400, es la autoridad de aplicación 
dentro de la reserva “Manzano - Portillo de 
Piuquenes” y la que debe velar por el cuidado y la 
defensa de los recursos naturales. 
 

Solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 16 de febrero de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Omar Sorroche 
Marcelo Osorio 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Solicitar secretario de Medio Ambiente y 
Ordenamiento territorial: sirva informar a este H. 
Cuerpo, sobre los siguientes temas:  
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a) Si la Municipalidad de Tunuyán, consultó 
en algún momento sobre la factibilidad ambiental de 
la obra a la cual se refiere el Expte. 11012/U/2015.  

b) Si los representantes de “UCO LOS TRES 
VALLES S.R.L”, solicitaron a la Dirección de 
Protección Ambiental, la declaración de impacto 
ambiental correspondiente; y si la misma fue 
otorgada al momento de iniciarse las obras.  
 
Art. 2º - Instar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a ejecutar las acciones y 
multas pertinentes, según el marco normativo 
aplicable, en caso de demostrarse las 
irregularidades mencionadas.  
 
Art. 3º - La presente resolución está inscripta en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de febrero de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Omar Sorroche 
Marcelo Osorio 

María José Sanz 
 

- (El Anexo obra en el Expte. original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70330) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Comisión Ejecutiva de AMProS denunció 
que luego de recorrer los principales hospitales de la 
provincia, reunirse con los trabajadores y conocer al 
detalle cada una de las complejas situaciones; se 
está produciendo un irreparable perjuicio a los 
pacientes que atiende el sistema estatal (los más 
relegados de la sociedad) y una manifiesta intención 
de precarizar aún más la situación de los 
profesionales, en los hospitales Notti, Central, 
Perrupato, Lagomaggiore, Scaravelli y Del Carmen, 
entre otros. 

Los profesionales de la Salud afirman que la 
medida implementada por el ejecutivo provincial 
como la quita de mayor dedicación (S/ Resolución 
2701/15) repercute directamente en los pacientes, 
ya que se reducen las horas de atención de las 
distintas especialidades que son sumamente 
necesarias para la salud de la población en cada 
una de sus facetas. 

Desde la Secretaría gremial del sindicato 
que nuclea a los profesionales de la salud de 
Mendoza han señalado también que el marco de la 
Ley 7759 contempla una serie de proceso a seguir 
en los casos que no se cumpla la mayor dedicación, 
no suspendiéndola en forma indiscriminada. Lo peor 
de esta situación es que quitarían un adicional en 
blanco que figura en el bono de sueldo y aporta para 

la jubilación, obra social, etc., desfinanciando el 
sistema. 

La situación se agravaría además frente a la 
denuncias de los profesionales que sufrieron quitas 
de ítems en blanco, a quienes se les ha ofrecido 
realizar prestaciones y firmar convenios grupales en 
negro, precarizando más aún la salud y haciendo 
cambios de figuritas con el fin de cubrir esas horas 
retiradas.  

Los profesionales también han manifestado 
su preocupación ante las situaciones de despido de 
personal necesario para la atención, que se suma a 
la escasez de este recurso en salud, falta de 
insumos biomédicos y numerosas fallas edilicias en 
cada uno de los hospitales. 

Además, la nueva forma de liquidación del 
presentismo, en la cual se pierde ese derecho en 
caso de la toma de licencia por fallecimiento de 
hermano, razones particulares, por estudio y 
matrimonio, es otra de las medidas que afectan los 
derechos laborales de los profesionales y 
trabajadores de la Salud. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, que remita informe 
respecto a: 
 

a) Cantidad de despidos y/o no 
renovaciones de contrato en los hospitales de la 
provincia desde el 10 de diciembre de 2015. 

b) Motivo de los despidos y/o no 
renovaciones de contrato. 

c) Funciones que cumplía el personal 
aludido en el inciso a) y cómo se llevan a cabo esas 
funciones en la actualidad 

d) Indicar si la reducción de personal motivó 
el cierre de determinadas áreas, el cese de servicios 
o cualquier consecuencia que haya tenido contar 
con menor cantidad de personal.  

e) Indicar las horas de atención a pacientes 
afectas por la quita de mayor dedicación 

f) Informar por qué no se cumplimentado el 
procedimiento 7759 para suspender la mayor 
dedicación. 

g) Informar si se han hecho propuestas de 
contratos grupales o cualquier tipo de contratación 
nueva al personal que fue privado del ítem de mayor 
dedicación. 

h) Informar los motivos por los cuáles se 
modificó el ítem de presentismo y si hay otros ítems 
que fueron quitados al personal. 

i) Indicar los canales de diálogo que se han 
abierto para atender el reclamo de los trabajadores 
en defensa de sus puestos de trabajo.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 



17 de febrero de 2016      15ª Reunión  H. Cámara de Diputados 11ª Sesión de Tablas                                Pág. 32 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 15 del 17-2-16 (SIN TÍTULO) 

 
Cecilia Soria 

Macarena Escudero 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70332) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Personal de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF) continúa con un 
reclamo que comenzó a principios de mes, en el que 
denuncian que alrededor de 50 empleados de esta 
Dirección han sido despedidos en toda la provincia. 

Los trabajadores comenzaron un paro por 72 
horas sin asistencia a los lugares de trabajo el 11, 12 
y 15, para reclamar la incorporación de los 
profesionales del equipo, particularmente los 
ingresos de 2014 y 2015 gestionados a nivel 
provincial, tras la muerte de la pequeña Luciana 
Rodríguez, cuando salió a la luz la falta de recursos 
físicos, materiales y profesionales en las sedes de 
las OAL, situación que AMProS ya había 
denunciado ante la Legislatura y el Ejecutivo 
Provincial. 

Los servicio locales de Protección de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SLPD) u 
OALes, se crean a partir de la Ley 26061 de 
Protección Integral de Derechos de niñas/os y 
adolescentes (avalada por la Convención 
Internacional de los derechos del Niño/a y la 
Constitución Nacional). En San Rafael el SLPD se 
encuentra dentro de la DINAF y está destinado a la 
prevención, protección y restablecimiento de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Las personas que trabajan en OAL de San 
Rafael se abocan a intervenir en situaciones de 
amenaza o vulneración de derechos fundamentales. 
Se reciben derivaciones de otras instituciones, 
llamados del 102 y demandas familiares 
espontáneas, incluyendo situaciones donde los 
niños no asisten a la escuela, son víctimas de 
maltrato o abuso sexual, no acceden a atención 
sanitaria adecuada, sufren falta de cuidados 
básicos, niños/as en situación de calle o cualquier 
situación en la que los derechos de niños, niñas o 
adolescentes se vean amenazados (en riesgo) o 
vulnerados. 

Son necesarios equipos interdisciplinarios 
integrados por psicólogos, trabajadores sociales, 
abogados y operadores que abordan en conjunto la 
problemática con una mirada profesional sobre la 
misma.  

El Estado tiene la obligación de cumplir las 
normativas mencionadas. Ante la demanda creciente 
de OALes o SLPD, cada profesional es un 
trabajador fundamental en el sistema de protección 
de la infancia. Despedir a trabajadores calificados 
para esta tarea recarga a las personas que 
continúan trabajando y reduce la calidad de la 
prestación de un servicio declarado "esencial". Esto 

deteriora las instituciones fundamentales y afecta 
principalmente a los niños, las niñas y adolescentes 
con problemáticas de San Rafael. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, y a través del mismo a 
la Subsecretaría de Desarrollo Social y a la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para que 
remitan informe respecto a: 
 

a) Cantidad de despidos y/o no 
renovaciones de contrato en la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia en todas las dependencias 
de la provincia desde el 10 de diciembre de 2015. 

b) Motivo de los despidos y/o no 
renovaciones de contrato 

c) Funciones que cumplía el personal 
aludido en el inciso a) y cómo se llevan a cabo esas 
funciones en la actualidad 

d) Indicar si la reducción de personal motivó 
el cierre de determinadas áreas, el cese de servicios 
o cualquier consecuencia que haya tenido contar 
con menor cantidad de personal. 

e) Indicar los canales de diálogo que se han 
abierto para atender el reclamo de los trabajadores 
en defensa de sus puestos de trabajo.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70331) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El gremio SITEA que agrupa a los 
empleados estatales de nuestra provincia, denunció 
el despido de 28 empleados del Centro Cultural “Le 
Parc”, el “Teatro Independencia” y de otras 
dependencias de la Secretaría de Cultura, y entre 
ellos se echó a dos delegados gremiales, violando 
los fueros sindicales que les son otorgados al 
representar a los trabajadores. 

El secretario gremial Federico Lorite, señaló 
en declaraciones públicas el 31 de diciembre que los 
empleados que se dejó en la calle se encontraban 
precarizados con contratos basura, trabajaban horas 
extras cada vez que había un evento y ganaban 
entre cinco y siete mil pesos. SITEA denunció, 
además, que entre los despedidos hay dos 
delegadas gremiales, una perteneciente al Le Parc y 
otra al Teatro Independencia. 
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Mendoza, 17 de febrero de 2016. 

 
Cecilia Soria 

Macarena Escudero 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de Cultura que 
remita informe respecto a: 
 

a) Cantidad de despidos y/o no 
renovaciones de contrato en la Secretaría de Cultura 
y sus dependencias desde el 10 de diciembre de 
2015. 

b) Motivo de los despidos y/o no 
renovaciones de contrato. 

c) Funciones que cumplía el personal 
aludido en el inciso a) y cómo se llevan a cabo esas 
funciones en la actualidad. 

d) Indicar si la reducción de personal motivó 
el cierre de determinadas áreas, el cese de servicios 
o cualquier consecuencia que haya tenido contar 
con menor cantidad de personal. 

e) Indicar los canales de diálogo que se han 
abierto para atender el reclamo de los trabajadores 
en defensa de sus puestos de trabajo. 

f) Si se ha despedido delegados gremiales 
indique si se ha tenido en cuenta su condición de tal 
o si se ha realizado el proceso de exclusión de tutela 
correspondiente. 

g) En caso de haber despedido 
representantes gremiales en actividad sin proceso 
de exclusión de tutela indique los motivos de este 
accionar antisindical. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70335) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La solicitud de informe de este proyecto se 
basa en la necesidad de conocer cuál es la relación 
entre la DGE y la Fundación de G. Iaies. 

Desde un principio el discurso del gobierno 
del Frente Cambia con respecto a la educación ha 
hecho hincapié en la importancia de que los 
docentes deben estar dentro del aula cumpliendo su 
función. 

Por este motivo nos resulta curioso que las 
reformas que se llevan adelante no son ideas 
consultadas con los docentes que cumplen su 
función dentro del aula, sino que parece que 
estuvieran a cargo de un equipo de personas que 
nunca pisaron un aula de las escuelas de Mendoza. 

Por otra parte también nos preocupa saber 
si existe una cierta tercerización de las funciones de 
la DGE en manos de la mencionada Fundación. 
Porque ya estaríamos frente a una concepción 
ideológica que si se despliega dentro de toda la 
DGE y la educación de Mendoza seguramente 
apuntaría a más contratos y precarización laboral 
violando lo que establece el Estatuto del Docente 
con respecto a la carrera docente. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Martín Dalmau 
 
Artículo 1º - Solicitar a la DGE informe:  
 

a) En qué se basa su necesidad de consultar 
a la Fundación del Sr. Gustavo Iaies, sobre la 
política educativa de la provincia. 

b) Si existe alguna relación laboral o contrato 
entre las partes (DGE - Fundación). 

c) Si la Fundación y el Sr. Gustavo Iaies, 
reciben alguna retribución económica por parte del 
Estado provincial, en ese caso cuál es el monto de 
dicha retribución. 

d) Porqué no son consultados los docentes 
que están dentro de las aulas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Martín Dalmau 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70325) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Diputados/as, la situación acaecida el día 4 
de febrero de 2016 en el Departamento Gral. San 
Martín donde una intensa tormenta causó graves 
pérdidas en fincas de los distritos Chapanay, Alto 
Salvador, Norte de Palmira, Este de El Divisadero, 
Tres Porteñas, Las Chimbas, Montecaseros, Sur de 
Nueva California y Norte de El Central, hace que 
presente ante ustedes el siguiente proyecto de 
declaración.   

Las contingencias climáticas que azotaron a 
diversos distritos rurales en nuestro departamento, 
dejaron en situación de desastre a productores y 
agricultores familiares, ya que los daños 
ocasionados van desde el 80 al 100% sobre cultivos, 
viviendas rurales y sistemas de electrificación. 

Según información técnica suministrada por 
el área de producción del Municipio de Gral. San 
Martín, la situación se torna de una gravedad 
relevante, incluso afectando el próximo ciclo 
productivo, particularmente en zonas de cultivo de 
vid y producción frutihorticola, en el oasis Este (San 
Martín). 
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En este sentido es que se necesitan 
gestiones urgentes en relación a la asistencia que 
desde el gobierno provincial y nacional puedan 
brindar a esta zona donde su fuente principal de 
ingresos se ve paralizada. 

Se pone a disposición de los diputados, la 
resolución del Honorable Concejo Deliberante, 
declarando la emergencia y desastre, en el 
departamento Gral. San Martín, Mendoza; decreto 
del Departamento Ejecutivo con el mismo tenor y 
demás información técnica extraída de la Dirección 
de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno 
de Mendoza, y la documentación obrante de las 
tratativas que el Intendente municipal  junto a 
miembros del Honorable Concejo Deliberante del 
departamento General San Martín, han llevado a 
cabo ante el Ministro de Agroindustria de la Nación, 
Sr. Ricardo Buryaile, ante el Secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. 
Ricardo Negri y ante el Secretario de Agricultura 
Familiar de la Nación Ing. Agr. Oscar Alloatti. 

En virtud de lo expuesto y con la misma 
urgencia y desesperación de las familias afectadas, 
a quienes les urge reparar sus viviendas y recuperar 
su actividad productiva, es que pongo a 
consideración de esta Honorable Cámara el 
presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 15 de febrero de 2016. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial: 
 

a) Declare la emergencia Económica y 
Social en el marco de la Ley Provincial de 
Emergencias Agropecuarias N° 4304 y 
modificatorias, de los distritos Chapanay, Alto 
Salvador, Norte de Palmira, Este del El Divisadero, 
Tres Porteñas, Las Chimbas, Montecaseros, Sur de 
Nueva California y Norte de El Central del 
departamento de Gral. San Martín. 

b) Que proceda con la celeridad necesaria 
que requiere el caso a realizar las gestiones 
pertinentes para cumplir con los requisitos exigidos 
por la Ley 26509 de Emergencia Agropecuaria y 
cualquier otra disposición que beneficie a las 
personas afectadas. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 15 de febrero de 2016. 
 

Cristina Pérez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 
recientemente mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
Expte. 70303, consultar Asuntos Entrados Nº 10 

Expte. 70304, consultar Asuntos Entrados Nº 11 
Expte. 70297, consultar Asuntos Entrados Nº 14 
Expte. 70316, consultar Asuntos Entrados Nº 13 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular.  

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices 5 al 21 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: quiero dejar 
expresa constancia que los expedientes 
presentados por el PTS y el FIT, rechazamos los 
fundamentos, y al mismo tiempo hemos incluido 
algunas modificaciones, consensuado con los 
diputados, que consta en Secretaría. 

Y además, solicitar que con respecto al 
expediente 73324, de los diputados Mansur, Niven y 
Sosa, el diputado Mansur exprese las razones del 
expediente que estamos aprobando.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente: me parecía 
importante aclarar los fundamentos de este proyecto 
de declaración, porque se refiere a un operativo de 
cosecha para los pequeños y medianos productores 
de la provincia de Mendoza. 

Si bien el Poder Ejecutivo va a realizar un 
operativo de compra de vinos para disminuir los 
excedentes, los supuestos excedentes, porque ya el 
presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura 
realizó un comentario que no son la cantidad que 
uno creía que existían, sino que eran menos; y le 
solicitamos, a través de un proyecto de declaración 
de esta Cámara, que realice un operativo de 
financiamiento de cosecha para pequeños y 
medianos productores con compra de uvas, porque 
de esta manera estamos solucionando un tema de 
aquellos productores que no pueden ir al Fondo de 
Transformación y Crecimiento, porque no están 
sujetos a créditos; y además el productor entregaría 
la uva a un precio mayor, hemos dado un ejemplo en 
este proyecto, no tendría que bloquear un 20% más, 
no tendría que pagar intereses que hoy está 
cobrando el Fondo de Transformación entre un 
12,7% y un 19%; y lo más importante es que no 
caería en el financiamiento de la compra de uva de 
aquellas bodegas, que aprovechando esta situación, 
pagan precios viles por la uva, el ejemplo está en un 
comentario del presidente de la Cámara de Mostos, 
donde cree que se tiene que comprar a 1,25 ó a 
1,30, cuando realmente, para que el vino tenga un 
valor de 3 pesos ó más 3,33 se tendría que comprar 
la uva a 200 pesos o más.  
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En este proyecto también estamos 
aprobando que lo único que se elabore sea mosto, 
con la compra de la uva entregada por los pequeños 
productores, y que ese mosto no sea incluido en el 
mercado interno.  

Como tercer punto, aprobamos lo que es, le 
solicitamos al Poder Ejecutivo que en el acuerdo de 
Mendoza-San Juan, Ley 6216, no se establezca 
exclusivamente la elaboración de mosto, sino que se 
establezca una diversificación mixta; ¿por qué 
decimos mixta?, porque hoy se establece un 
porcentaje de mosto, entonces, todas aquellas 
fábricas elaboradoras de mosto sulfitado esperan un 
porcentaje para sentarse cómodamente a esperar 
los clientes, que serían los pequeños y medianos 
productores para elaborar el mosto sulfitado. 

De esta manera, la diversificación mixta 
establece un porcentaje de mostos que se pueden 
bloquear vinos como bases de espumantes, 
bloquear vinos para vinagre, para destilación, para 
exportación, bloquear para aquellos que no tienen 
uvas varietales comunes, pueden bloquear para 
exportación y también hacer mosto sulfitado. De esta 
manera, obligar a las mosteras a salir a pagar un 
precio más acorde a los costos de producción. 

En otro de los puntos, también estamos 
aprobando en este proyecto de declaración que 
pensamos que el operativo de compra, de acuerdo 
al monto que ha enviado la Nación, que son 75 
millones de pesos o un poco más, no va a tener el 
éxito esperado, porque el pequeño y el mediano 
productor, si se cumplen exhaustivamente las 
exigencias, no tiene vino, es extemporáneo; a esta 
altura del año, en el mes de febrero, el pequeño y 
mediano productor no quieren vino y seguramente 
no se les va a comprar a aquellos que 
financieramente sólidos, hoy, tienen todavía vino y 
se le va a pagar un precio mayor al que tenemos en 
plaza.  

Les estamos solicitando que si sobra dinero 
de esa partida que manda la Nación, sea incluido en 
este operativo de compra de uva y que nos permita 
financiar un mayor porcentaje con un precio mayor 
de uva a una cantidad de productores importantes 
que no estén sujetos a crédito. 

Y en el otro punto, estamos alertando, dado 
que el precio del vino ha tenido una recuperación, 
producto de la existencia de menores excedentes, 
pero fundamentalmente, porque tenemos una muy 
mala cosecha; lamentablemente se está perdiendo 
mucho por granizo, pero fundamentalmente por 
otritis y hay una cosecha sensiblemente menor a los 
pronósticos que hace el INV y, hoy, el vino tinto que 
se estaba pagando entre 2,90 y 3 pesos, se está 
comprando entre 4 y 4,50; pero como ocurre 
normalmente, ya hay bodegueros que están en Chile 
tratando de importar vino para mantener la sobre 
oferta que hoy hace que los productores tengan que 
malvender su vino a precios muy bajos; o sea, que le 
estamos solicitando al Poder Ejecutivo que coloque 
arancelamientos para defender la industria 
vitivinícola nacional y no permitir el ingreso de vinos 
de otros países, porque, por un lado, estaría el 

gobierno de la provincia de Mendoza con apoyo del 
gobierno nacional, comprando vinos para eliminar 
excedentes y, por el otro lado, los bodegueros que 
hoy tienen centralizada y concentrada la compra, 
estarían haciendo gestiones para la importación de 
vinos. 

Y al final, agregamos una serie de puntos, 
que nos parece importante también, que se estudie, 
como es una nueva fecha de liberación de vinos 
nuevos; hay un artículo del nuevo presidente del INV 
que dice que se deben liberar cuando los vinos 
estén enológicamente en condiciones. 

Creemos que es muy importante la opinión 
del presidente del INV, fundamentalmente, en un 
mercado que se maneja por expectativas. Entonces, 
cuando tenemos un presidente que dice que los 
sobre stock son muy elevados, está inclinando la 
balanza a las bodegas compradoras que hacen que 
se aprovechen de las necesidades financieras de los 
pequeños productores y salgan a pagar precios 
menores. 

El segundo punto, habla de la promoción del 
vino turista, que a nosotros nos parece importante; 
ellos dicen que pertenece a las empresas, y no es 
así; el gobierno de la provincia debe volver a 
aquellas épocas donde el vino turista tenía un precio 
máximo, en este caso, hoy es de 45 pesos; hay que 
ver a todos aquellos que han salido a recorrer el 
país, ya sea de vacaciones o por alguna 
circunstancia, que en cualquier restaurante, van a 
encontrar vinos que no tienen valores menores a 80 
pesos y el vino turista, que a nosotros nos parece 
importante, ellos dicen que pertenece a las 
empresas, y no es así; el gobierno de la provincia 
debe volver a aquellas épocas, donde el vino turista 
tenía un precio máximo, en este caso hoy es de 45 
pesos; hay que ver todos aquellos que han salido a 
recorrer el país, ya sea de vacaciones, o por algunas 
circunstancias, que en cualquier restaurant van a 
encontrar vinos que no tienen valores menores a los 
80 pesos, y el vino turista tiene hoy exigencias por 
ejemplo de 80 puntos, por un comité de degustación 
que tiene el INV, que garantiza la calidad del 
producto. 

Solicitamos también, que certifiquen 
quintales, varietales, por hectáreas, porque hoy está 
liberado; entonces, hay bodegas que cuando tienen 
alguna uva varietal incorporan otras variedades, 
digamos, utilizando el nombre de variedades finas, y 
que después se negocian y se comercian los 
números del vino; y hay que hacer como en otros 
países, donde se establece un porcentaje de 
quintales para poder certificarlo. 

Seguir insistiendo en una nueva Ley 
Nacional de Edulcoración, con mosto de vino para 
bebidas alcohólicas, y la realización de un nuevo 
censo vitivinícola, porque desde que se entregaron 
las nuevas tarjetas de viñedos, hubo 5.000 
productores que no se presentaron.  

Creo que es un proyecto que insta al 
Ejecutivo a tomar medidas, fundamentalmente para 
defensa del vino y la defensa de los pequeños y 
medianos productores de nuestra provincia. 
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Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Hechas las 
aclaraciones, ahora corresponde poner en 
consideración en general y en particular los 
expedientes. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde dar 
tratamiento al expediente 70333, de las diputadas 
Soria y Escudero, que quedó excluido, del listado 
recientemente leído. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio 

- Así se hace, a las 15.20. 
- A las 15.22, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión.   

Habiendo desistido la diputada Soria del 
tratamiento del expediente 70333, corresponde 
ahora media hora para que se hagan las mociones 
de preferencia. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: no es un 
secreto, claro está, que hemos estado ayer y hoy 
intentando darle tratamiento a la ley enviada por el 
Poder Ejecutivo Provincial 70301, que adhiere al 
decreto nacional que declara la Emergencia en el 
Sistema de Seguridad Pública de la provincia de 
Mendoza; más allá de las posiciones que cada uno 
pueda sustentar al respecto, me refiero tanto a los 
diputados de la Izquierda, como los del Partido 
Justicialista y nosotros mismos, creo que todos 
intuimos que la situación por la que atraviesa la 
seguridad ciudadana es decididamente crítica. 

Pretendíamos tratarla en el día de la fecha y 
la verdad que teníamos más de una razón para 
insistir con su tratamiento, me parece que en ese 
sentido hicimos un esfuerzo también de  dotar a los 
diputados de la oposición, de todos los elementos de 
juicio que acompañan su decisión final, con la visita 
de funcionarios del Ministerio en el día de ayer y en 
el día de la fecha con la visita del propio ministro. 

Entendemos además que es una ley, como 
todas las leyes de emergencia que merecen nuestra 
reflexión y nuestro estudio, y nosotros mismos en el 
bloque habíamos mantenido, aún siendo del 
oficialismo, y acompañando la ley, habíamos 
mantenido reuniones con las autoridades 
ministeriales para conocer detalles de la misma. 

No ha sido posible, y a pesar de nuestras 
urgencias, en la necesidad de la premura que 
merece la ley, en función de un reclamo de la 
ciudadanía en este sentido y de dotar al Ministerio 
de las herramientas que a su juicio hacen falta para 
mejorar la seguridad en la provincia de Mendoza; 

entendemos también que el oficialismo, la oposición, 
perdón, probablemente necesite algún tiempo o 
unos días para su conocimiento y su decisión 
definitiva.  

Pero así mismo, como comprendemos esto, 
entenderán que no podemos esperar, por lo tanto 
vamos a solicitar para la próxima sesión de tablas, el 
tratamiento con o sin despacho de la ley de 
referencia a los efectos de que definamos en favor 
de mejorar la seguridad en la provincia de Mendoza. 
Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde poner en 
consideración la moción del diputado. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente: no iba a 
hablar, pero en razón de los fundamentos del 
diputado preopinante, clarificar que este bloque está 
trabajando y coincide en el diagnóstico de la 
necesidad de continuar ocupándonos de la 
seguridad de la provincia de Mendoza, esto es una 
responsabilidad pública que no vamos a eludir, y 
decir claramente que este bloque pidió la 
postergación del tratamiento de esta Ley de 
Emergencia, en razón de que necesitamos el 
acompañamiento de un Programa y un Plan, que la 
verdad tenemos que decir que el ministro Gianni 
Vennier, hizo un planteo muy interesante y 
acompañó algunos números que hacen a la 
posibilidad de la autorización o no, que esto el 
bloque lo fijará de la toma de crédito para reforzar 
esta emergencia en seguridad. 

Entendemos que tratándose de un monto 
que es muy importante, estamos hablando 
aproximadamente de mil ochocientos cincuenta 
millones y, que este bloque ha venido acompañando 
con responsabilidad las autorizaciones de tomas de 
crédito durante todo este tiempo, para que esta 
gestión tenga las herramientas necesarias para 
poder gobernar. 

También tenemos la responsabilidad pública 
por la envergadura del monto, de saber con claridad 
cuáles van a ser los destinos de esta asignación 
presupuestaria, en el caso de que se consiga la 
autorización de la toma de crédito, y que claramente, 
el ciudadano de la provincia de Mendoza tenga a 
mano estas herramientas que garanticen sus 
posibilidades de mejorar su seguridad. 

Por eso, pedimos la postergación del 
tratamiento, porque también queremos un anexo a 
este proyecto de ley, solicitamos que se anexe, 
como anexo número uno; el plan presentado por el 
ministro Vennier, con los números allí citados, y el 
compromiso de la aplicación de algunas leyes que 
están aprobadas y que consideramos que se deben 
aplicar, porque vendrían a cumplimentar esta 
necesidad de garantizar la seguridad de la provincia 
de Mendoza, donde creemos, realmente, que no 
solamente el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con el 
aporte de las herramientas necesarias para mejorar 
la seguridad en la Provincia; sino también, el Poder 
Judicial debe tener un rol preponderante en este 
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plan integral, que nosotros lo vamos a acompañar, 
porque hemos tenido múltiples iniciativas en los 
gobiernos anteriores, y que por supuesto, muchas 
veces no fueron acompañadas por la oposición en 
ese momento.  

No vamos a hacer lo mismo, vamos a asumir 
con responsabilidad el rol que nos compete, pero 
vamos a tener que ser extremadamente cuidadosos  
a la hora de saber cuáles van a ser los destinos de 
estos fondos.  

Por esa razón, es que hemos pedido, 
agradecemos, al bloque oficialista esta 
consideración, pero nos parecía que era necesario 
fundamentar que no es una decisión caprichosa, es 
una decisión responsable, y que seguramente va a 
tender a mejorar la situación de la seguridad en la 
provincia de Mendoza, más allá de lo que este 
bloque decida en el tratamiento la semana que 
viene. Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: simplemente 
para agregar que hemos convenido continuar con el 
tratamiento de la ley de referencia, mañana a las 
18.00, en la calle Espejo, con las comisiones.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi, con relación a la 
preferencia con o sin despacho del expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - No habiendo más 
pedidos de preferencias, corresponde el período de 
una hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (FPV) - Señor presidente: en 
homenaje a las mujeres por el próximo día 8 de 
marzo. Pero además de eso, para sugerirle a usted 
arbitre los medios necesarios para que se constituya 
la Comisión de Género, porque ha quedado de 
períodos anteriores varios temas que tienen que ver 
con esta temática y sería de nuestro interés poderlos 
tratar en comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si los distintos bloques 
acompañan los nombres de aquellos que van a 
integrar la Comisión de Genero, rápidamente la 
podremos constituir.   

Además, recordar que mañana a la mañana 
se va a tratar en comisiones la Ley del Ente 
Autárquico de Turismo, a las 10.00, en calle Espejo. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión del día de la fecha. 

- Son las 15.33. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 

 
IV 

 
APÉNDICE 

 
I 

(Resoluciones) 
 

1 
(Acta) 

 
RESOLUCIÓN Nº 858 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 14 de la 10ª Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 175° Período Legislativo Anual, 
de fecha 10-2-16. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 859 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Mario Díaz, para ausentarse de la provincia 
y del país desde el 26 de enero al 15 de febrero de 
2016. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Gladys Sánchez, para ausentarse de la 
provincia desde el 21 al 23 de febrero de 2016. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Ernesto Molina y Leonardo Giacomelli, 
para faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 



17 de febrero de 2016      15ª Reunión  H. Cámara de Diputados 11ª Sesión de Tablas                                Pág. 38 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 15 del 17-2-16 (SIN TÍTULO) 

 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 860 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de la siguiente Nota: 
 

Nº 11072/16 -Diputado Ricardo Mansur, 
solicita se dé cumplimiento a lo estipulado por el Art. 
2º de la Ley 6216 -Creando una Comisión Bicameral 
de Seguimiento integrada por los miembros de la 
Comisión Economía, Energía, Minería e Industrias 
de la H. Cámara de Diputados y los de la Comisión 
de Economía y Comercio de la H. Cámara de 
Senadores. 
 
Art. 2º - Girar a la Presidencia de esta H. Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 861 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 70327 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución de los diputados Viadana y Muñoz, 
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, informe sobre los daños ocasionados en 
el Estadio “Malvinas Argentinas” luego de los hechos 
ocurridos en la final del “Torneo Vendimia”. 
 

Nº 70328 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución de los diputados Viadana y Muñoz, 
solicitando al Ministerio de Seguridad, informe sobre 
el operativo llevado a cabo el día 9-2-16 en el 

Estadio “Malvinas Argentinas”, en el marco de la 
final del “Torneo Vendimia”. 
 

Nº 70325 del 15-2-16 -Proyecto de 
declaración de la diputada Pérez C., expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase la 
Emergencia Económica y Social en el marco de la 
Ley Provincial  4304 y modificatorias, de los Distritos 
Chapanay, Alto Salvador, Norte de Palmira, Este de 
El Divisadero, Las Chimbas, Tres Porteñas, 
Montecaseros, Sur de Nueva California y Norte de El 
Central, Departamento San Martín.  
 

Nº 70317 del 15-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, distinguiendo al Sr. Segundo 
Arano Lazarini por la publicación de su libro a los 80 
años de edad. 
 

Nº 70319 del 15-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, declarando de Interés de esta H. 
Cámara de Diputados el 80º Aniversario de la 
celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia.  
 

Nº 70324 del 15-2-16 -Proyecto de 
resolución de los diputados Mansur, Niven y Sosa y 
de la diputada Pérez L., expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo estudiase la posibilidad de realizar 
un operativo de financiamiento de cosecha de uva 
2016. 
 

Nº 70341 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución de los diputados Campos, Sorroche y 
Osorio y de la diputada Sanz, solicitando a Fiscalía 
de Estado, informe sobre obras realizadas en el 
“Cajón de Arenales”, dentro de a Reserva Natural 
“Manzano Portillo de Piuquenes”.  
 

Nº 70342 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución de los diputados Campos, Sorroche y 
Osorio y de la diputada Sanz, solicitando al 
Departamento General de Irrigación, informe sobre 
el Expte. 25288 aprobado  por la Subdelegación del 
Río Tunuyán Superior al momento del inicio de las 
obras realizadas en el “Cajón de Arenales”, dentro 
de a Reserva Natural “Manzano Portillo de 
Piuquenes”.  
 

Nº 70343 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución de los diputados Campos, Sorroche y 
Osorio y de la diputada Sanz, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
informe si se consultó sobre la factibilidad ambiental 
de la obra a la cual se refiere el Expte. 
11012/U/2015.  
 

Nº 70330 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Soria y Escudero, 
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, informe sobre diversos puntos 
relacionados con los despidos y/o no renovaciones 
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de contrato en los hospitales de la provincia desde el 
10 de diciembre de 2015.  
 

Nº 70332 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Soria y Escudero, 
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, informe sobre diversos puntos 
relacionados con los despidos y/o no renovaciones 
de contrato en la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia desde el 10 de diciembre de 2015. 
 

Nº 70331 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Soria y Escudero, 
solicitando a la Secretaría de Cultura, informe sobre 
diversos puntos relacionados con los despidos y/o 
no renovaciones de contrato.  
 

Nº 70335 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución del diputado Dalmau, solicitando a la 
Dirección General de Escuelas, informe sobre 
diversos puntos referidos a la Fundación del Sr. 
Gustavo Iaies.  
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 70325 al Expte. 70295 y 
el Expte. 70332 al Expte. 70330. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo primero y a 
los Exptes. 70303, 70304, 70295 y su acum. 70325, 
70297 y 70316.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

5 
(Expte. 70303) 

 
RESOLUCIÓN Nº 862 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos, informe sobre los siguientes puntos 
relacionados con la desvinculación y/o no 
renovación de contratos de personal, lo siguiente: 
 

a) Si se resolvió dejar sin vinculación laboral 
a ochenta y cuatro (84) agentes de planta 
temporaria. 

b) En caso afirmativo, cantidad de agentes 
de planta temporaria que al momento de ser 
desvinculados se encontraban cumpliendo 

funciones, y en su caso, si revestían el carácter de 
personal de ejecución (Clase 5). 

c) Si previo a resolver la desvinculación de 
los referidos agentes de planta temporaria se revisó 
cada legajo, a los efectos de determinar la cantidad 
de personas que se encontraban amparadas por 
garantías constitucionales tales como la tutela 
sindical que protege a delegados y/o autoridades 
gremiales. 

d) Si se resolvió anular ciento cuarenta (140) 
recategorizaciones de clases, tal cual trascendió en 
diversos medios de comunicación de la provincia. 

e) En su caso, si el fundamento que motivó 
dichas anulaciones fue que se encontraban “fuera 
de la  Ley de Responsabilidad Fiscal”. 

f) Si se anularon la totalidad de las 
recategorizaciones de clases realizadas en los 
últimos dos (2) trimestres del año o bien si alguna/s 
fueron omitidas, en cuyo caso se solicita saber 
cuáles y porqué motivos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

6 
(Expte. 70304) 

 
RESOLUCIÓN Nº 863 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, al “Centro 
Cultural Espacio INCA - Grupo de Teatro Inca”, 
ubicado en el distrito histórico donde se fundara el 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 11) 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 



17 de febrero de 2016      15ª Reunión  H. Cámara de Diputados 11ª Sesión de Tablas                                Pág. 40 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 15 del 17-2-16 (SIN TÍTULO) 

  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

7 
(Expte. 70327) 

 
RESOLUCIÓN Nº 864 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, informe sobre el 
deterioro ocasionado en el estadio “Malvinas 
Argentinas”, luego de los hechos ocurridos en la 
final del “Torneo Vendimia”, realizado el 9 de 
febrero de 2016, incluyendo el gasto total 
necesario para su reacondicionamiento.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 

- (Los fundamentos consultar Pág. Nº 22) 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

8 
(Expte. 70328) 

 
RESOLUCIÓN Nº 865 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre el operativo de seguridad llevado a 
cabo el 9 de febrero de 2016, en el marco de la 
final del “Torneo Vendimia”, realizado en las 
instalaciones del estadio Malvinas Argentinas. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 

- (Los fundamentos consultar Pág. Nº 23) 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

9 
(Exptes. 70295 y 70325) 

 
RESOLUCIÓN Nº 866 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo: 
 

a) Declarase la Emergencia Económica y 
Social en el marco de la Ley Provincial de 
Emergencias Agropecuarias N° 4304 y 
modificatorias (Leyes Nros. 6168, 6307 y 6874), de 
los Distritos afectados en los Departamentos Maipú, 
San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, 
conforme al informe de la Dirección de Agricultura y 
Contingencias. 

b) Implementase planes sociales destinados 
a las personas que como consecuencia de la 
granizada hayan perdido sus fuentes de trabajo. 

c) Procediese a realizar las gestiones 
pertinentes, para cumplir con los requisitos exigidos 
por la Ley Nº 26509 de Emergencia Agropecuaria y 
cualquier otra disposición que beneficie a las 
personas afectadas. 
 
Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado que los 
Diputados Nacionales por Mendoza, tramitasen ante 
el Poder Ejecutivo Nacional la declaración de 
desastre agropecuario para los citados distritos 
afectados y gestionasen recursos para ser 
destinados a la ayuda económica social. 
 
Art. 3º - Procédase asimismo a invitar al director de 
Contingencias Climáticas, a concurrir al seno de la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
de esta H. Cámara, a fin de informar sobre diversos 
puntos relacionados con el funcionamiento del 
Sistema Integral de Lucha Antigranizo.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

10 
(Expte. 70297) 
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RESOLUCIÓN Nº 867 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
municipios de la provincia procediesen al retiro de 
los vehículos abandonados en la vía pública de su 
jurisdicción para ser trasladados a las playas 
municipales habilitadas para tal fin, guardando los 
recaudos legales para que en el plazo de ley, en 
caso de no ser reclamados, se proceda a su remate. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que los 
municipios que no posean playas procediesen a la 
habilitación de las mismas; o en su caso, celebrasen 
convenios con el Ministerio de Seguridad a los 
efectos de que los vehículos secuestrados fuesen 
trasladados a las playas de su jurisdicción.  
  
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

11 
(Expte. 70326) 

 
RESOLUCIÓN Nº 868 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 70326 del 17-2-16 -Proyecto de 
resolución del diputado Niven, expresando repudio 
por la agresión sufrida por la Titular del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, Lic. Josefina 
Canale.  
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

12 
(Expte. 70316) 

 
RESOLUCIÓN Nº 869 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “La Flor que te Perdiste” 
de la autora Daniela Trovati, el cual aborda temática 
de género, específicamente la violencia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

13 
(Expte. 70317) 

 
RESOLUCIÓN Nº 870 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Sr. Segundo Arano Lazarini, 
en reconocimiento por la publicación de su libro a los 
ochenta años de edad. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 

- (Los fundamentos consultar Pág. Nº 23) 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

14 
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(Expte. 70319) 
 
RESOLUCIÓN Nº 871 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 80º Aniversario de la celebración de 
la Fiesta Nacional de la Vendimia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

15 
(Expte. 70324) 

 
RESOLUCIÓN Nº 872 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo: 
 

a) Estudiase la posibilidad de realizar en 
forma inmediata un Operativo de Financiamiento de 
la cosecha de uva 2016, que estableciera como 
retribución la compra de uva a los pequeños y 
medianos productores vitivinícolas. 

b) Destínase la uva recibida a la elaboración 
de mosto sulfitado y que el mismo no fuese utilizado 
en el mercado interno. 

c) Acordase con el gobierno de la provincia 
de San Juan (Ley Nº 6216) un porcentaje de 
diversificación mixta (mosto sulfitado, producción de 
vinagre, vinos con destino a exportación, vinos para 
base de espumantes, destilación, entre otros),de 
cumplimiento efectivo para todos los productores y 
bodegas, eliminando cualquier excepción actual. 

d) Destínase, una vez concluido el operativo 
de compra de vinos anunciado, el excedente de 
dinero aportado por la nación, de forma inmediata y 
previa gestión, a la financiación de cosecha 
planteada en el “inciso a”. 

e) Gestionase la protección de la 
vitivinicultura nacional con nuevas medidas 
arancelarias ante la posibilidad actual de importación 
de vinos ocasionados por la recuperación del precio 
del mismo. 

Analizase y gestionase la necesidad de la 
implementación de otras medidas en el corto plazo, 
como: 
 

1) Nueva fecha de liberación de los vinos 
nuevos. 

2) Promoción concreta del vino turista. 
3) Estricto control de la salida de vinos 

fraccionados. 
4) Certificación de vinos varietales con un 

máximo de quintales por hectáreas. 
5) Sanción de una Ley Nacional de 

edulcoración con mosto de vino para bebidas 
analcohólicas. 

6) Realización de un nuevo censo 
vitivinícola. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente, al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, al Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV), a los municipios y a 
todas las entidades vitivinícolas de las provincias de 
Mendoza y San Juan. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

16 
(Expte. 70341) 

 
RESOLUCIÓN Nº 873 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que Fiscalía de 
Estado, llevase a cabo las acciones necesarias, ante 
presuntas irregularidades incurridas por la Empresa 
Uco los Tres Valles S.R.L. en las obras iniciadas de 
Hostería y Club House en el Cajón de Arenales, 
dentro de la zona de la Reserva “Manzano Portillo 
de Piuquenes”, en cuestión de daños ambientales, 
según el principio precautorio, hasta tanto,  estén 
aprobados los planes de manejo y la zonificación de 
la misma. 
 
Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado que 
remitiese a esta H. Cámara el detalle de las 
acciones implementadas. 
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Art. 3º - También, vería con agrado que el fiscal de 
Estado, instase a los organismos correspondientes, 
a ejecutar las acciones y multas pertinentes, según 
el marco normativo aplicable, en caso de 
demostrarse las irregularidades mencionadas. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

17 
(Expte. 70342) 

 
RESOLUCIÓN Nº 874 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre la Empresa Uco los Tres 
Valles S.R.L, en relación a las obras iniciadas de 
“Hostería y Club House” en el Cajón de Arenales, 
dentro de la zona de la Reserva “Manzano Portillo 
de Piuquenes”, si el expediente citado en el cartel de 
obra Nº 25288/24, fue aprobado por la 
Subdelegación del Río Tunuyán Superior, al 
momento del inicio de las obras.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

18 
(Expte. 70343) 

 
RESOLUCIÓN Nº 875 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, informe sobre las obras 
iniciadas de “Hostería y Club House” en el Cajón de 
Arenales, dentro de la zona de la Reserva “Manzano 
Portillo de Piuquenes”, lo siguiente: 

 
a) Si la Municipalidad de Tunuyán consultó 

en algún momento sobre la factibilidad ambiental de 
la obra a la cual se refiere el Expte. 11012/U/2015. 

b) Si los representantes de la Empresa “Uco 
Los Tres Valles S.R.L”, solicitaron a la Dirección de 
Protección Ambiental, la declaración de impacto 
ambiental correspondiente. En caso afirmativo, si la 
misma fue otorgada al momento de iniciarse las 
obras. 

c) En caso de haber existido irregularidades, 
si se han ejecutado las acciones y multas 
pertinentes. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

19 
(Exptes. 70330 y 70332) 

 
RESOLUCIÓN Nº 876 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Si se han producido desvinculaciones y/o 
no renovaciones de contrato en los hospitales y en 
la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF) de la Provincia desde el 10 de diciembre de 
2015 a la fecha. 

b) En caso afirmativo, indique cantidad, 
motivos y funciones que cumplían los mismos. 

c) En su caso, señale cómo se llevan a cabo 
esas funciones en la actualidad. 

d) En tal caso, indique si la reducción de 
personal motivó el cierre de determinadas áreas, el 
cese de servicios o cualquier consecuencia que 
haya tenido al contar con menor cantidad de 
personal. 

e) Si se ha procedido a retirar el adicional de 
mayor dedicación. En su caso, señale si se ha dado 
cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley 
7759. 

f) En caso afirmativo el inciso anterior, 
indique las horas de atención a pacientes afectadas 
por la quita de la misma. 

g) Si se han hecho propuestas de contratos 
grupales o de cualquier tipo de contratación nueva al 
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personal que fue privado del ítem de mayor 
dedicación. 

h) Motivos por los cuales se modificó el ítem 
de presentismo y si hay otros ítems que fueron 
quitados al personal. 

i) Si se han abierto canales de diálogo para 
atender el reclamo de los trabajadores. En su caso 
indique cuáles. 

j) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

20 
(Expte. 70331) 

 
RESOLUCIÓN Nº 877 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Cultura, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de desvinculaciones y/o no 
renovaciones de contrato en la Secretaría de Cultura 
y sus dependencias desde el 10 de diciembre de 
2015. Motivo de las mismas. 

b) Funciones que cumplía el personal 
aludido y cómo se llevan a cabo las mismas en la 
actualidad. 

c) En tal caso, indique si la reducción de 
personal motivó el cierre de determinadas áreas, el 
cese de servicios o cualquier consecuencia que 
haya tenido al contar con menor cantidad de 
personal. 

d) Si se han abierto canales de diálogo para 
atender el reclamo de los trabajadores. En su caso 
indique cuáles. 

e) Si se ha desvinculado a delegados 
gremiales. En su caso, indique si se ha tenido en 
cuenta su condición de tal o si se ha realizado el 
proceso de exclusión de tutela correspondiente. 

f) En caso de haber desvinculado a 
representantes gremiales en actividad, sin proceso 
de exclusión de tutela, indique los motivos de este 
accionar. 

g) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

21 
(Expte. 70335) 

 
RESOLUCIÓN Nº 878 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si existe alguna relación laboral o contrato 
entre esa Dirección y la Fundación del Sr. Gustavo 
Iaies. En caso afirmativo, señale si recibe alguna 
retribución económica por parte del Estado 
Provincial, en cuyo caso indique el monto. 

b) En su caso, indique en qué se basa la 
necesidad de consultar a dicha Fundación sobre la 
política educativa de la provincia. 

c) Si han sido consultados los docentes que 
están dentro de las aulas. En caso negativo, indique 
los motivos. 

d) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

22 
(Expte. 70301) 

 
RESOLUCIÓN Nº 879 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
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próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 70301 del 10-2-16 (Nota 50-L) -Proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, declarando la 
emergencia en el Sistema de Seguridad Pública en 
la Provincia, por el plazo de 24 meses. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

23 
 
RESOLUCIÓN Nº 880 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a los diputados Analía Jaime, 
Héctor Fresina, Marcos Niven, Mario Díaz, Pablo 
Priore y Guillermo Pereyra, miembros de la 
Comisión Bicameral de Seguridad, creada por el Art. 
33 de la Ley 6721. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


