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de la diputada Lemos, solicitando al Ministerio de 
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solicitando al Ministerio de Infraestructura y Energía, 
informe sobre la situación de la Obra de 
Infraestructura Troncal de Distribución del 
Subsistema Troncal La Mora San Rafael-General 
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75 - Expte. 61807 del 22-6-12 –Proyecto de 
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Miguel y Scattareggia, encomendando al Poder 

Ejecutivo Pcial. la realización de un convenio con la 
Nación, a fin de que  incluya terrenos ubicados en el 
Departamento Guaymallén:l Programa de Crédito 
Argentino (ProCreAr) del Bicentenario para la 
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resolución, con fundamentos de los diputados 
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77 - Expte. 61809 del 22-6-12 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Ramos, 
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declaración, con fundamentos del diputado 
González, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo colocase reductores de velocidad en 
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de la Vendimia en el Parque General San Martín y 
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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de la Provincia de  Mendoza, a 27 de 
junio de 2012, siendo las 12.06, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo quórum 
reglamentario, damos por iniciada la Sesión del día 
de la fecha. 

Invito a las diputadas Vietti y Yazenco a izar 
las Banderas nacional y provincial y a los demás 
legisladores y público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTAS 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar las Actas. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo):  
 

ACTAS: 
 

Nº 6º de la 5ª Sesión de Tablas del Período 
Ordinario, correspondiente al 172º Período 
Legislativo Anual, de fecha 6-6-12. 

Nº 7º de la 6ª Sesión de Tablas del Período 
Ordinario, correspondiente al 172º Período 
Legislativo Anual de fecha 13-6-12, fracasada. 

Nº 8º de la 1ª Sesión Especial del Período 
Ordinario, correspondiente al 172º Período 
Legislativo Anual, de fecha 14-6-12. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración del 
Cuerpo. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde los 
pedidos de Licencias. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo):  
 

Del diputado Néstor Piedrafita, para faltar a 
la Sesión de Tablas del día de la fecha y a la reunión 
de la Comisión de Labor Parlamentaria, el 12 de 
junio de 2012. 

Del diputado Néstor Guizzardi, para 
ausentarse de la Provincia los días 19 y 20 de junio 
de 2012. 

De la diputada Lorena Meschini, para faltar a 
la sesiones que realice el Honorable Cuerpo y a 
reuniones de las comisiones que integra, a partir del 
18 de junio de 2012 y hasta cuando el médico le de 
el alta. 

Del diputado Diego Guzmán, para 
ausentarse de la Provincia los días 19 y 20 de junio 
de 2012. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia del diputado Ilardo, para ausentarse de 
la Provincia por cuestiones inherentes a su función. 
También para justificar la inasistencia del diputado 
Bianchinelli, por razones de salud. 

En consideración si se conceden con goce 
de dieta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
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- (Ver Apéndice Nº 7) 
 

III 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Resolución de 
Presidencia. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 760-S.H.P-2012. 
 
VISTO: 
 

La necesidad de proceder a liquidar los 
haberes de los agentes comprendidos en las clases 
fuera de escalafón de la H. Cámara y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

1º - Que el Acta Paritaria que fijo el último 
incremento salarial de este año para la categoría 13 
del escalafón General, base de la determinación del 
sueldo del gobernador de la Provincia, estableció un 
aumento para dicha clase; 

2º - Que de conformidad a lo establecido por 
Ley 5811 los legisladores provinciales perciben 
como Dieta el 95% del sueldo fijado para el 
gobernador de la Provincia en el Art. 27 de la ley 
citada; 

3º - Que a vez, los agentes mencionados en 
el párrafo de la presente, perciben, por Resoluciones 
Nº 379-S.H.P–92, 380-S.H.P-92 y 1020-S.H.P-012, 
como monto remuneratorio distintos porcentajes en 
relación al haber correspondiente a los diputados, 
determinados conforme lo especificado por las 
resoluciones de marras y tal como se señala en el 
considerando precedente; 

4º - Que en base a lo señalado y conforme a 
la mencionada Acta Paritaria, la normativa de la Ley 
5811 y las Resoluciones Nº 379-S.H.P-92, 380-
S.H.P-92 y 1020-S-H-P-012 de esta H. Cámara, 
correspondió liquidar a los agentes de las clases 
fuera de escalafón los siguientes montos brutos: 
Para Categorías 14 $10.120; para Categorías 15 
$15.491,02; para Categorías 16 $16.523,75; para 
Categorías 8811 $7.848,77 para Categorías 8813 
$17.556,49 y para Categorías 8916 $18.589,22. 

5º - Que tales montos, son por otra parte las 
remuneraciones percibidas por los agentes 
comprendidos en dichas clases en las liquidaciones 
salariales del mes de mayo del corriente y en la 
primera cuota del Sueldo Anual Complementario, las 
que conforme al modo de determinación señalado 
en el considerando 4º, no podrían ser disminuidas 
sin menoscabo de los derechos de dichos servidores 
consagrados en los Arts. 14 bis y 17 de la 
Constitución Nacional y Arts. 8º y 16 de la 
Constitución Provincial. 

 
POR ELLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES EL PRESIDENTE DE LA H. 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Confirmar como remuneraciones 
vigentes de las clases fuera de escalafón, esto 
es,14, 15, 16, 8811, 813 y 8916 a las mencionadas 
en el considerando 4º de la presente resolución, 
debidamente abonadas a partir tanto de la 
liquidación del mes de mayo del corriente, como en 
la primera cuota del sueldo anual complementario 
del presente año 2012. 
 
Art. 2º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
veintiséis días del mes de junio de dos mil doce. 
 
Andrés Grau              Jorge Tanús 
Sec. Habilitado           Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de hasta un minuto. 

- Así se hace, a las 12.11. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia tiene por 
objeto excluir a los trabajadores de esta Cámara de 
los descuentos a los diputados y senadores. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 - (Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: dado que todos los 
legisladores tenemos en nuestras bancas los 
Asuntos Entrados, es que voy a hacer la moción que 
se aprueben en bloque y pasemos al Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: además de apoyar 
la moción de la diputada Vietti, quisiera cambiar el 
Orden del Día y que el Período de Homenajes, pase 
para el final. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
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3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 61673 del 7-6-12 (Nota 284-L) –Autorizando 
al Poder Ejecutivo a transferir a título de donación a 
la Dirección General de Escuelas, el inmueble 
ubicado en calle Pedro Molina s/n esquina Patricias 
Mendocinas, Ciudad, Capital de Mendoza, donde 
funciona las Escuelas Nº 1-042 “Arístides 
Villanueva”, Nº 4-024 “Bellas Artes” y Nº 3-008 “Juan 
Esteban Pedernera”. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Remite promulgación de la siguientes sanciones: 
 
Nº 8417 (Decreto 940/12) –Estableciendo normas 
para el Registro de Prestadores de Turismo 
Accesible. 
 
Nº 8423 (Decreto 1067/12) –Creando la Empresa 
Mendocina de Energía S.A. (EMESA). 
 
Nº 8424 (Decreto Nº 998/12) –Prorrogando hasta el 
31 de diciembre de 2.012, la suspensión de todo 
trámite de ejecución de sentencias que recaigan 
sobre deudores hipotecarios, comprendidos en el 
artículo 2º de la Ley 8182. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaria General de Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1117/12 (Expte. 61707/12) –Solicitando se 
declare de interés provincial el reconocimiento a la 
actuación de los pilotos mendocinos Lucio Álvarez y 
Bernardo Rolando Graue por su destacada 
actuación en la competencia de Rally Dakar 
Argentina, Chile y Perú 2.012. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60771 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ríos) 
 
Nº 1169/12 (Expte. 61706/12) –Solicitando se 
declare de interés provincial la participación del 
señor Leonardo “Poke” Martínez, en el Pentatuel 
2.012, llevado a cabo en el Departamento San 
Rafael el 12 de febrero del corriente año. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60855 
EN EL ARCHIVO (Dip. Godoy) 
 
Nº 1170/12 (Expte. 61800/12) –Solicitando se 
declare de interés provincial la realización del acto 
por el 200ª Aniversario del día en que el Gral. 
Belgrano enarboló por primera vez la Insignia Patria 
a orillas del Río Paraná, que se llevó a cabo por el 

Instituto Belgraniano de Mendoza en el Parque Gral. 
San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60858 
EN EL ARCHIVO (Dip. Saponara) 
 
Nº 1193/12 (Expte. 61797/12) –Solicitando se 
declare de interés provincial los actos a realizarse 
por el 100ª Aniversario del Distrito Rodeo de la Cruz, 
Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60894 
EN EL ARCHIVO (Dip. Riesco) 
 
Nº 140/12 (Expte. 61745/12) –Solicitando se declare 
de interés provincial la realización del “2º Foro 
Nacional Hacia otra Economía y 5º Foro Provincial 
de Economía Social de Mendoza”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61417 
EN EL ARCHIVO (Dip. Morcos) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 93, 94, 
97, 99, 102, 118, 138, 147, 150, 151, 219, 227, 260 
y 269/12. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS  
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resolución N° 
94/12. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Remite los siguientes decretos: 
 
Nº 915 del 30-5-12 (Expte. 61666/12) –Del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, ratificando el Convenio 
Subsidiario de Préstamo, suscripto el 17-11-11 entre 
el gobierno de la Provincia y la Nación, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 142 y 146 
de la Ley 8265. 
 
Nº 919 del 30-5-12 (Expte. 61667/12) –Disponiendo 
modificaciones presupuestaria del Ministerio de 
Infraestructura y Energía, mediante la cual la 
Secretaría de Transporte cuenta la necesidad de 
modificar el Presupuesto de erogaciones vigente 
ejercicio 2.012, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 10 inciso b) de la Ley 8399 y 2º Párrafo del 
Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1015 del 7-6-12 (Expte. 61765/12) –Disponiendo 
modificaciones presupuestaria del Ministerio de 
Infraestructura y Energía, aprobando el convenio 
celebrado en fecha 16-9-11, entre la Dirección 
Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de 
Vialidad, relacionado con la ejecución de la obra 
“Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 186 Tramo: 
Ruta Nacional Nº 40 , Prog. 35600 de la Ruta 
Provincial Nº 186”, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 14 inciso d) y 44 de  la Ley 8399 y 5º 
del Decreto Acuerdo 110/12. 
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Nº 1075 del 15-6-12 (Expte. 61799/12) –Otorgando a 
favor de AYSAM – SAPEM un aporte irrevocable a 
cuenta de futuras suscripciones de acciones de 
dicha empresa. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 61672 del 6-6-12 (H.S. 61800 –Jaliff- 29-5-12) 
–Agregando un párrafo al Art. 10 de la Ley 1079 –
Ley Orgánica de Municipalidades-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 61733 del 13-6-12 (H.S. 62281 –Gómez- 12-
6-12) –Estableciendo la convocatoria a Asamblea 
Legislativa para el 26 de junio de 2012, con motivo 
de la realización en la Provincia de Mendoza de la 
“XLIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado 
Común y Cumbre de los Estados partes del 
MERCOSUR y Estados 2012”. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 61786 del 19-6-12 (H.S. 60850 –Amstutz- 5-
6-12) –Adhiriendo a la Ley Nacional 25855 la cual 
tiene por objeto promover el voluntariado social en 
actividades sin fines de lucro, así como regular las 
relaciones entre los voluntarios sociales y las 
organizaciones donde desarrollan sus actividades. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 
Expte. 61787 del 19-6-12 (H.S. 60636 –Giacomelli- 
5-6-12) –Estableciendo con carácter obligatorio y 
gratuito en todo el territorio provincial el suministro 
de la dosis necesaria de ácido fólico a la población 
femenina en edad de gestación y/o embarazadas 
hasta los primeros meses, para reducir el riesgo de 
malformaciones del tubo neural de los recién 
nacidos, tales como la anencefalia y la espina bífida. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Expte. 61788 del 19-6-12 (H.S. 59930 –Maradona- 
5-6-12) –Creando en el ámbito de la Provincia, el 
Programa Provincial de Ventilación No Invasiva 
(PROPVENI) para niños y adolescentes. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
2 - Remite en Segunda revisión: 
 
Expte.45109 del 4-6-12 (H.S. 59895 –22-5-12) –
Agregando el Art. 23 bis a la Ley 7679 –Régimen de 
Reconocimiento a los Bomberos Voluntarios-. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 50285 del 4-6-12 (H.S. 57629 –22-5-12) –
Promoviendo el desarrollo de políticas para 
reactivación de pequeños y medianos clubes 
sociales y deportivos de la Provincia. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
3 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8415 (Nota 8166/12) –Modificando el Art. 2º del 
Decreto Acuerdo 2169/07, ratificado por Ley 7793, 
referentes a los valores consignados en el campo 
“Valor Remuneración Base Bruta”, quedando 
establecido a partir del 1-3-10. 
 
Nº 8418 (Nota 8165/12) –Ratificando el Decreto 757 
de fecha 27-4-09, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 29-12-08, suscripta en el marco de la 
conciliación obligatoria, en relación a la equiparación 
del código 1333 –Responsabilidad Profesional- al 
50% del básico a todos los profesionales 
comprendidos en el régimen salarial 27, amparados 
por el CCT Ley 7759. 
 
Nº 8420 (Nota 8173/12) –Desafectando del dominio 
público provincial y transfiriendo a título de donación 
a la Municipalidad de Maipú, un inmueble rural 
ubicado en “Laguna Los Álamos”, Departamento 
Maipú. 
 
Nº 8421 (Nota 817412) –Ratificando en todos sus 
términos el Contrato de Permuta de Inmuebles, que 
recíprocamente se ceden en propiedad la Dirección 
General de Escuelas y el señor Víctor Alfredo 
Derlich. 
 
Nº 8422 (Nota 8164/12) –Designando con el nombre 
de Francisco “Pancho” Lombardo, al Polideportivo 
Municipal Nº 7, ubicado entre las calles 3 de Febrero 
y 25 de Mayo, Distrito Panquehua, Departamento 
Las Heras. 

AL ARCHIVO 
 
4 - Nota 8154/12 –Remite las Resoluciones Nros. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, mediante las cuales se 
designan las autoridades de ese H. Cuerpo y se fija 
los días y hora para las sesiones de tablas durante 
el Período Legislativo Nº 172 (2012/2013). 

AL ARCHIVO 
 
D) Ministerio de Agroindustria y Tecnología: 
 
1 - Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 145-AyT de fecha 18-5-12 (Expte. 61661/12) –
Disponiendo modificaciones presupuestaria, 
incorporando al Presupuesto año 2.012 de recursos 
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originados en remesas del gobierno nacional 
ingresados en el Financiamiento 095 “Remesas del 
Ministerio de Agric. Gan. y Pesca p/destinos varios”, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 inciso d) 
de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 55 de su Decreto 
Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 3345 de fecha 30-12-11 (Expte. 61686/12) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, en el 
cual el Área General Alvear solicita la incorporación 
del remanente del Ejercicio 2010, correspondiente al 
Financiamiento 18 “Aranceles por servicios de salud” 
al presupuesto 2011, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 15, inciso c) de la Ley 8265 y Arts. 5º, 47 y 
56 del Decreto Acuerdo 553/11. 
 
Nº 3406 de fecha 30-12-11 (Expte. 61685/12) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, en el 
cual el Hospital Tagarelli solicita incremento 
presupuestario correspondiente al Financiamiento 
258 “p/mantenimiento y opt. de prestaciones 
servicios públicos esenciales”, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 15, inciso d) de la Ley 8265 y 
Arts. 5º, 47 y 56 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Suprema Corte de Justicia de la Provincia:  
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1297/12 (Expte. 61674/12) -Sobre puntos 
vinculados al hecho delictivo que culminó con el 
homicidio de Matías José Quiroga el 9/3/2.012, a las 
16.35 en el Departamento Godoy Cruz, en ocasión 
de la tentativa de asalto al camión blindado de la 
firma Prosegur. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61026 
EN COMISIONES (Dip. Riesco) 
 
Nº 158/12 (Expte. 61769/12) - Copia certificada del 
legajo criminológico del interno Julio Rómulo Estrella 
Ortiz solicitado por esta H. Cámara. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61574 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
2 - Expte. 61688/12 –Remite informe sobre las 
medidas adoptadas desde la Subsecretaría de 
Justicia, a fin de mejorar el procedimiento 
administrativo relacionado con el Régimen de 
Ejecución de la Pena. 

A SUS ANTECEDENTES 
 
3 - Expte. 61714/12 –Solicitando copia de la 
documentación e informes sobre el desarrollo de la 

lucha antigranizo en Mendoza durante los meses 
noviembre y diciembre de 2010.  

A SECRETARÍA LEGISLATIVA 
 
4 - Expte. 61744/12 –Remite informe de conformidad 
a lo dispuesto por Ley 7853. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
G) Municipalidades: 
 
1 - San Rafael:  
 
Nota 8159/12: Remite Ordenanza 10850/12, 
declarando patrimonio cultural departamental, al 
conjunto conformado por el Centro Argentino 
Biblioteca Mariano Moreno, Museo de Bellas Artes y 
Salón de Usos Múltiples, ubicado en calle Bernardo 
de Irigoyen Nº 148, San Rafael. 
 
Nota 8171/12: Remite Declaración 2199/12, que el 
superior gobierno de la Provincia, realizase todas las 
tareas necesarias para la planificación, desarrollo y 
ejecución de la obra de Doble Vía de Circulación, 
entre los Departamentos Tunuyán y San Carlos, 
hasta la altura de la localidad Pareditas, sobre Ruta 
Nacional 40, como así mismo, entre las ciudades de 
General Alvear y San Rafael, sobre Ruta Nacional 
143. 

AL ARCHIVO 
 
2 - Tupungato:  
 
Notas 8156 y 8207/12: Remite Resolución Nº 64/12, 
adhiriendo a la Declaración Nº 2149 del H. Concejo 
Deliberante de San Rafael, referida a la emergencia 
económica para la zona de secano. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
Nota 8157/12: Remite Declaración Nº 7/12, 
expresando la derogación de la Ley 6459 que libera 
para la exploración y explotación minera un sector 
del Parque Provincial Volcán Tupungato, el cual fue 
creado por Ley 5026 y posteriormente ampliado por 
Ley 6116. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
Nota 8158/12: Remite Declaración 8/12, adhiriendo 
a la Declaración de Ushuaia del Congreso de la 
Nación sobre la reafirmación de la legítima e 
imprescriptible soberanía de la República Argentina 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich 
del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

AL ARCHIVO 
 
H) Nota Nº 8172/12 - Provincia La Rioja –Secretaría 
Legislativa, remite copia autenticada de la Ley 9193 
–declarando de interés Provincial a la creación de la 
“Organización Federal de Estados Mineros “ 
(OFEMI)-. 
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A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
I) Secretaría General Legal y Técnica de la 
Gobernación, remite: 
 
Expte. 61730/12 -Copia de la Resolución Nº 45/12, 
mediante la cual se crea la “Unidad de Investigación 
Administrativa de Accidentes Laborales”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS  
 
Expte. 61756/12 –Eleva nota solicitando informe 
sobre existencia de algún proyecto de ley tendiente 
a revocar la donación que se hiciera por Ley 2406, 
subsanada por Decreto Ley 5946/56, a la Asociación 
Mutual y de Seguro de vida para Suboficiales de Las 
Fuerzas Armadas. 

A SECRETARÍA LEGISLATIVA  
 
J) Expte. 61695/12 –Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, remite copia del Decreto Nº 3951/11, 
disponiendo modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 inciso d) de 
la Ley 8265 y Arts. 2º, 47 y 56 del Decreto Acuerdo 
553/11. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
K) Expte. 61715/12 –Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, remite informe solicitado por 
Resolución Nº  1388/12, sobre diversos puntos 
referidos a Puente del Inca. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61107 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
L) Expte. 61712/12 –Ministerio de Seguridad, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 1205/12, sobre 
diversos puntos relacionados con el personal 
retirado que fue contratado para cumplir funciones 
administrativas en el mes de julio de 2.008. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60908 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
LL) Expte. 61709/12 –Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN), remite informe 
solicitado por Resolución Nº 106/12, sobre los 
controles por parte del personal de barreras 
fitosanitarias llevados a cabo durante el fin de 
semana largo del 28 de abril al 1 de mayo de 2.012. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61435 
EN COMISIONES (Dip. Guzmán) 
 
M) Expte. 61750/12 –Fiscalía de Estado, remite 
informe sobre Resolución Nº 977/12, mediante la 
cual se le solicita evaluar la posibilidad de iniciar 
acciones legales contra la Unión de Tranviarios 
Automotor (UTA), por bloquear el libre tránsito, 
atentando así contra los intereses de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60387 
EN COMISIONES (Dip. Tanús) 
 

Ñ) Ministerio de Cultura, comunica opinión de lo 
siguiente: 
 
Nota 8201/12 –Estableciendo el Programa destinado 
a la promoción de libros de autores mendocinos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49397 
EN EL H. SENADO (Dip. Negri) 
  
Nota 8202/12 –Estableciendo la declaración de 
interés público de la actividad teatral independiente 
en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 59637 
EN COMISIONES (Dip. Dávila) 
 
Nota 8203/12 –Estableciendo la creación del 
organismo Coro de Niños Cantores de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55662 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
O) Expte. 61770/12 –Secretaría de Transporte, 
remite informe sobre Resolución 1102/12, sobre 
puntos relacionados a la colocación de semáforos 
en diversas esquinas del Departamento Guaymallén.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60660 
EN EL ARCHIVO (Dip. Meschini) 
 
P) Expte. 61762/12 –Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, remite informe solicitado por Resolución Nº 
109/12,  requiriendo nómina de síndicos desde la 
sanción de la Ley 6362 hasta la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61466 
EN COMISIONES (Dip. Dimartino) 
 
Q) Nota Nº 8206/12 – Bloque Diputados de la Unión 
Cívica Radical, solicita urgente tratamiento del 
proyecto que establece el Código de Ejecución 
Penal para la Provincia de Mendoza. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
R) Nota Nº 8214/12 – Dip. Fernando Barrigón, 
solicita se incorpore denuncia de los vecinos de las 
torres de calle Siria y San Juan al Expte. 61737. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61737 
EN COMISIONES 
 
S) Expte. 61792/12 –Ministerio de Infraestructura y 
Energía, remite informe solicitado por Resolución Nº 
96/12, sobre diversos puntos relacionados con la 
obra de la Ruta Nº 82 que une las localidades 
Cacheuta y Potrerillos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61385 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 56768/10 y su acum. 56898/10 –De 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley de los diputados Viadana y 
Bianchinelli y Suprema Corte de Justicia, 
respectivamente, sustituyendo el Art. 8º y 
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modificando el Art. 10 de la Ley 7294 – 
Procedimiento para el nombramiento de conjueces 
para el Poder Judicial de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 60420/11 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1172 de 
fecha 13-6-11, mediante el cual se homologó el Acta 
Acuerdo de fecha 13-4-11, suscripta por ATE, UPCN 
y por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, mediante la cual se arriba a un acuerdo 
en relación al Régimen de Licencias Extraordinarias 
para el personal comprendido en la Ley 5126 y 
escalafones complementarios, con vigencia desde el 
1-5-11.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 61576/12 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Morcos, Femenía, Carmona, 
Moreno y de los diputados Bianchinelli, Tanús, Ilardo 
y Viadana, incorporando el Art. 234 bis al Código 
Procesal Penal. (PREFERENCIA Nº 22) 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 61511/12 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, modificando el Art. 3º de la Ley 4960 –
Donación de un inmueble fiscal a la Municipalidad 
de Maipú-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 60867/12 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley presentado 
por el diputado Arenas, incorporando el Art. 3º bis a 
la Ley 8374 -Estableciendo que las empresas 
empleadoras que registren antecedentes de trabajo 
infantil o de mantener a sus trabajadores en 
condiciones similares al trabajo esclavo, no podrán 
acceder a beneficios fiscales, impositivos, 
económicos, financieros o de cualquier otra índole, 
otorgados, a otorgar o dispuestos por la Provincia de 
Mendoza-. (PREFERENCIA Nº 9) 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 61555/12 – De Desarrollo Social, en el 
proyecto de resolución de la diputada Femenía, 
modificando el nombre de la Comisión Especial de 
Seguimiento, Análisis y Propuestas sobre el 
Abordaje y la Implementación de las Políticas 
Públicas por el de “Comisión Especial de Género y 
Diversidad”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56095/10 – De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56095/10, 
proyecto de ley del diputado Puga, estableciendo 
que todos los transportes públicos de pasajeros 
deberán contar con asientos especiales para 
personas con obesidad. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 58794/11 – De Cultura y Educación, Salud 
Pública y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58794/11, proyecto de ley del diputado Puga, 
creando el servicio educativo hospitalario en los 
niveles inicial, primario y medio. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55759/10 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 55759/10, nota 
presentada por el señor Ignacio Calderón, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55711/10 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 55711/10, nota 
presentada por la señora Marta Giuliano, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53886/09 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 53886/09, nota 
presentada por la señora Patricia Ibáñez, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56542/10 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 56542/10, nota 
presentada por la señora Rosa Alcaraz, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 57735/10 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 57735/10, nota 
presentada por el señor Héctor Ríos, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56895/10 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 56895/10, nota 
presentada por el señor Oscar Herrero, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 
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AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54112/09 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 54112/09, nota 
presentada por la señora Daiana Flores, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54380/09 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 54380/09, nota 
presentada por el señor Luis Celeste, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54104/09 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 54104/09, nota 
presentada por la señora Angelina Escot, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54447/09 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 54447/09, nota 
presentada por el señor Jorge Monllor, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55387/10 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 55387/10, nota 
presentada por el señor Alejandro de Villafañe, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 60909/12 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 60909/12, nota 
presentada por la señora Nidia Soria, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55992/10 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 55992/10, nota 
presentada por el señor Julio Molina, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 

Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52631/09 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 52631/09, nota 
presentada por la señora Graciela Olguín, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55552/10 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 55552/10, nota 
presentada por la señora Nélida González, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52622/09 – De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 52622/09, nota 
presentada por la señora Graciela Vázquez, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 61658/12 – Eduardo Walter Domínguez, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Nota de fecha 5, 6, 12, 13, 13, 14, 15, 18, 21, 25 
y 22-6-12 -Ing. Carlos Paoletti, efectúa 
consideraciones respecto al Expte. 58567 de la H. 
Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
3 - Expte. 61683/12 – Susana Matas, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 61696/12 – Marcela Verónica Montanelli, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 61711/12 – Programa Pcial. de 
Prevención y Atención Integral del Maltrato –Efector 



27 de junio de 2012       9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   7ª. Sesión de Tablas                           Pág. 17 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 27-6-12 (PROGRAMA DE PROMOCIÓN) 

 

Capital- y Otros, solicitan intervención de la 
Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 61735/12 – Armando Roberto Fernández, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 61737/12 – Beatriz Bielli, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 61760/12 – Alberto Orlando Escobar, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 61764/12 – Sergio Torres, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Notas Nº 8210 y 8212/12 – Mario Marcelo 
Zalewski, efectúa consideraciones respecto a la 
Política Nacional.  

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
11 - Nota Nº 8211/12 - Mario Marcelo Zalewski, 
efectúa consideraciones respecto a la prohibición 
total y absoluta de medicar a los niños con 
psicofármacos.  

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
12 - Nota Nº 8199/12 – Cámara de Comercio, 
Industria, Minería, Agricultura, Ganadería y Turismo, 
solicita creación de una comisión de legisladores 
para efectuar control pertinente al convenio firmado 
del Compre Mendocino y mano de obra local.  
 
13 - Expte. 61793/12 – Carlos Jaliff, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
14 - Expte. 61804/12 – Nora Elena Aguado Teran, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  
A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 61673) 
 

Mendoza, 6 de junio de 2012. 
 
Nota Nº 284-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                        R 

 
Me dirijo a V.H. con el objeto de remitirle un 

proyecto de ley referido a la transferencia a favor de 
la Dirección General de Escuela de un inmueble 
ubicado en la calle Pedro Molina S/N esquina 
Patricias Mendocinas, ciudad, departamento Capital, 
el cual figura inscripto en la Dirección de Registro 
Público y Archivo Judicial a nombre de la Provincia 
de Mendoza, bajo el Nº 1197, fs. 27, del Tomo de 
ciudad, el cual según Plano de Mensura 
debidamente aprobado y visado por la Dirección de 
Catastro y archivado bajo el Nº 43407/01. 

La mencionada transferencia, será destinada 
al inmueble donde funcionan las Escuelas Nº 1-042 
“Arístides Villanueva”, Nº 4-024 “Bellas Artes” y Nº 3-
008 “Juan Esteban Pedernera”, según se acredita en 
el expediente Nº 3875-S-08-02370. 

Según lo prescripto por el artículo 99 inc. 4) 
de la Constitución Provincial, y atento al destino que 
se le dará al inmueble, corresponde se dicte una ley 
que disponga la transferencia a favor de la Dirección 
general de Escuelas. 

Por lo expuesto, solicito que la H. Legislatura 
de la Provincia preste su conformidad a lo actuado y 
sancione la pertinente ley conforme al proyecto que 
se adjunta. 

 
Felix González         Francisco H. Pérez 
Mtro. de trabajo             Gobernador 
Justicia y Gobierno 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY. 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo provincial 
a transferir, a título de donación a la Dirección 
General de Escuelas, el inmueble ubicado en calle 
Pedro Molina S/N esquina Patricias Mendocinas, 
Ciudad, Capital de la Provincia de Mendoza, el cual 
consta de una superficie según Plano de Mensura 
Nº 43407/01 de CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO METROS CON VEINTE 
DECÍMETROS CUADRADOS (5.285,20 m2), parte 
de mayor extensión, Nomenclatura Catastral Nº 01-
01-13-0017-000001-0000-3, Padrón de Rentas Nº 
51-09077-7, Padrón Municipal 0542-004, inscripto el 
dominio en el Registro Público y Archivo Judicial 
bajo el Nº 1197, fs. 27, del Tomo 07 de ciudad.  
 
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado al 
funcionamiento de las Escuelas Nº 1-042 “Arístedes 
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Villanueva”, Nº 4-024 “Bellas Artes” y Nº 3-008 “Juan 
Esteban Pedernera”, no obstante, en el futuro la 
Dirección general de Escuelas podrá darle otro 
destino que crea conveniente, siempre que el mismo 
esté relacionado con la educación pública provincial. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Félix González                Francisco H. Pérez 
Mtro. de trabajo,                   Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 45109) 
 
Artículo 1° - Agrégase el Artículo 23 bis a la Ley Nº 
7679, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 23 bis) Otórgase a la cónyuge 
supérstite y a los hijos menores de edad o 
discapacitados, a cargo de los bomberos voluntarios 
fallecidos en actos de servicios, una pensión 
equivalente a la otorgada por la Ley Nº 1.828 con 
igual forma de actualización. 

Para solicitar el beneficio se deberá acreditar 
ante el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, o en el futuro, el que lo reemplace: 
 

a) Un año de antigüedad ante la Federación 
Mendocina de Bomberos Voluntarios. 

b) Certificación del acto de servicio 
extendido por la Policía de Mendoza. 

c) Relación familiar del solicitante certificado 
por el Registro Civil de la Provincia de Mendoza. 

La Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP) garantizará la cobertura social de los 
beneficiarios. El goce de estos beneficios será 
compatible con cualquier otra jubilación o pensión”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela       Miriam Gallardo 
    Sec. Legislativo                  Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 

 
8 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 50285) 

 
Artículo 1° - Establézcase un marco institucional 
para el desarrollo de políticas que generen una 
reactivación de los pequeños y medianos Clubes 
Sociales y Deportivos de la Provincia de Mendoza, 
con el objeto de fortalecer, revitalizar y rescatar 
estos necesarios espacios de socialización. 
 
Art. 2º - Será su autoridad de aplicación la 
Secretaría de Deportes quien trabajará en forma 
conjunta con los municipios de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 3º - Invítase a los municipios de la Provincia de 
Mendoza a celebrar convenios con los clubes, 
comprendidos en la presente ley, que registren 
deudas por tributos, derechos y servicios 
municipales con el objeto de brindarles los 
mecanismos que les permitan acogerse a un 
régimen especial de facilidades de pago a fin de 
regularizar su situación impositiva. 
 
Art. 4º - Facúltase a la Dirección de Personas 
Jurídicas dependiente del Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, en virtud de las atribuciones 
conferidas por la Ley Nº 5069, a establecer una 
prórroga de seis (6) meses en las presentaciones 
pendientes, que deben realizar anualmente las 
entidades comprendidas en el artículo 1º de la 
presente ley, con respecto a las rendiciones de 
cuentas, balances y elección de los miembros de la 
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas con el 
objeto de normalizar su funcionamiento. 

Dicho plazo se contabilizará desde el 
momento en que estas entidades expresen 
fehacientemente la intención de regularizar su 
situación ante la Dirección de Personas Jurídicas. 
 
Art. 5º - Los clubes formularán proyectos que 
aborden algunas de las temáticas que se llevan a 
cabo en estas instituciones ya sean deportivas, 
sociales o recreativas y que tengan un fin social y 
comunitario. 

Los tipos de proyectos a desarrollar serán: 
 

1) De capacitación y asesoramiento en 
temas administrativos, financieros y legales. 

2) De fortalecimiento institucional entre las 
organizaciones y entre éstas y el Municipio. 

3) De mantenimiento, mejoramiento o 
construcción de infraestructura edilicia. 

4) De recreación y desarrollo de actividades 
sociales, deportivas y culturales. 

5) De capacitación para dirigentes 
deportivos y de liderazgo. 
 

El Municipio suministrará a los clubes un 
modelo de presentación de los proyectos. 
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Los proyectos una vez elaborados por los 
clubes serán presentados al representante del área 
de cada municipio. 

El representante remitirá los mismos al 
Comité Evaluador para su selección. 
 
Art. 6º - Créase el Comité Evaluador que estará 
integrado por dos representantes de la Secretaría de 
Deportes y un representante de cada municipio, 
quien deberá revestir la condición de director o jefe 
de departamento o de área. 

No podrá asignarse más del diez por ciento 
(10%) del total de los recursos a un municipio para la 
implementación de los proyectos aprobados. 
 
Art. 7º - Las políticas desarrolladas para poner en 
marcha la reactivación de los Clubes Sociales y 
Deportivos se financiarán con los recursos que se le 
asignen en el Presupuesto Provincial, los 
provenientes del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos de Mendoza, según lo establece el Art. 18 
de la Ley Nº 6457, aportes del sector privado, de las 
donaciones y de los subsidios provinciales y 
nacionales. 
 
Art. 8º - La reglamentación de la presente ley será 
competencia de la Secretaría de Deportes de la 
Provincia de Mendoza con la participación de los 
representantes de los municipios que se adhieran a 
la presente. 
 
Art. 9º - Invítase a los Municipios de la Provincia de 
Mendoza a adherirse a la presente ley. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela      Miriam Gallardo 
    Sec. Legislativo                Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61672) 
 
Artículo 1° - Agréguese al artículo 10 de la Ley 1079 
-Ley Orgánica de Municipalidades- el siguiente 
párrafo: 
 

“Para los casos que por disposición legal o 
constitucional se necesite aprobación, ratificación o 
autorización de la Honorable Legislatura, para 
ejercer las competencias, los derechos y las 
atribuciones de las autoridades municipales, el 
departamento ejecutivo deberá remitir el respectivo 
proyecto de ley a la Presidencia Provisional del H. 

Senado o a la Presidencia de la H. Cámara de 
Diputados, para que alguna de éstas lo suscriba, al 
solo efecto de habilitar su tratamiento legislativo, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la 
Constitución Provincial”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintinueve días del 
mes de mayo del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela        Miriam Gallardo 
    Sec. Legislativo                   Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61733) 
 
Artículo 1° - Se establece la convocatoria a 
Asamblea Legislativa para el 26 de junio de 2012, 
con motivo de la realización en la Provincia de 
Mendoza, de la “XLIII Reunión Ordinaria del Consejo 
del Mercado Común y Cumbre de los Estados partes 
del MERCOSUR y Estados 2012”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los doce días del mes 
de junio del año dos mil doce.  
 
Rubén Ángel Vargas          Miriam Gallardo 
Prosec. Legislativo            Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61786) 
 
Artículo 1° - Adhiérase a la Ley Nacional Nº 25855, 
la cual tiene por objeto promover el voluntariado 
social en actividades sin fines de lucro, así como 
regular las relaciones entre los voluntarios sociales y 
las organizaciones donde desarrollan sus 
actividades. 
 
Art. 2º - En el marco de las respectivas 
competencias provinciales, la autoridad de 
aplicación de la presente norma será la que 
disponga por decreto reglamentario el Poder 
Ejecutivo Provincial. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de junio del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela        Miriam Gallardo 
   Sec. Legislativo                    Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61787) 
 
Artículo 1° - Establécese con carácter obligatorio y 
gratuito en todo el territorio provincial el suministro 
de la dosis necesaria de ácido fólico a la población 
femenina en edad de gestación y/o embarazadas 
hasta los primeros meses, para reducir el riesgo de 
malformaciones del tubo neural de los recién 
nacidos, tales como la anencefalia y la espina bífida. 
 
Art. 2º - Toda mujer que se atienda en los 
establecimientos asistenciales públicos de la 
Provincia gozará de los beneficios prescriptos en el 
artículo 1º, de acuerdo a las disposiciones que 
establezca la autoridad de aplicación de la presente 
ley. 
 
Art. 3º - Las acciones para la detección, seguimiento 
y tratamiento de la carencia de ácido fólico serán 
totalmente gratuitas en los efectores públicos de la 
Provincia de Mendoza. Con respecto a los 
profesionales médicos, tendrán la obligación de 
prescribir la dosis necesaria y el tiempo de ingesta, 
de acuerdo a lo indicado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza será la autoridad de aplicación de la 
presente ley, la que tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 

a) Realizar las acciones conducentes a 
garantizar el acceso a los beneficios previstos en la 
presente ley. 

b) Realizar una campaña de difusión en la 
que se informe a las mujeres embarazadas o en 
edad de gestación y a los profesionales del área de 
la salud de la Provincia acerca de los beneficios de 
la ingesta de ácido fólico, así como también, de los 
derechos y obligaciones que confiere la presente 
ley. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza queda facultado a reglamentar esta norma 
legal en un plazo de noventa (90) días, a contar 
desde su promulgación. 
 
Art. 6º - Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar las modificaciones presupuestarias 
necesarias a los efectos de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la presente ley. 

 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de junio del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela       Miriam Gallardo 
    Sec. Legislativo                  Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

13 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61788) 
 
Artículo 1° - Créase en el ámbito de toda la Provincia 
de Mendoza, el Programa Provincial de Ventilación 
No Invasiva (ProPVeNI) para niños y adolescentes. 
 
Art. 2° - El Programa tendrá como objetivo: 
 

a) Instaurar la utilización de métodos de 
Ventilación no Invasiva en aquellos pacientes con 
Insuficiencia Respiratoria Aguda y Crónica, definidos 
por protocolos adecuados; 

b) Garantizar la cobertura integral y total en 
niños y adolescentes hasta los 18 años; 

c) Coordinar y optimizar los recursos 
disponibles en el sistema de Salud y de Seguridad 
Social; 

d) Obtener un servicio informativo que 
difunda en la Provincia investigaciones, becas y 
publicaciones nacionales y extranjeras, en la 
utilización de los métodos de Ventilación No 
Invasiva; 

e) Diseñar normas y procedimientos técnicos 
para lograr mayor eficacia y eficiencia de los 
efectores; 

f) Realizar estudio y seguimientos de costos 
(directos e indirectos) utilizados para asistir a los 
pacientes con métodos de Ventilación No Invasiva. 
 
Art. 3º - Será autoridad de aplicación para el 
presente Programa la Dirección de Programas 
Complejos del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza, quien designará un jefe de Programa del 
Servicio de Neumonología del Hospital Humberto 
Notti que atienda la problemática planteada. 
 
Art. 4º - La Jefatura del Programa Provincial de 
Ventilación No Invasiva tendrá a su cargo la 
elaboración del Programa Técnico - Científico, a fin 
de cumplir con los objetivos establecidos en el Art. 
2º, la determinación y el registro de los pacientes a 
asistir y todo elemento que se requiera para su 
tratamiento. 
 
Art. 5º - Facúltase al Poder Ejecutivo a destinar de 
las utilidades líquidas y realizadas del Instituto 
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Provincial de Juegos y Casinos, la suma anual que 
por presupuesto se establezca al Programa, que 
será liquidado y abonado mensualmente. Dicho 
aporte será depositado en una cuenta bancaria 
específica a nombre del Hospital Humberto Notti - 
Programa Provincial de Prevención, de Ventilación 
no Invasiva (PROPVENI). Este monto podrá ser 
implementado según necesidad justificada por los 
responsables del Programa y aprobado por el 
Ministerio de Salud. El gasto respectivo deberá ser 
contemplado en la Ley de Presupuesto de la 
Administración Pública Provincial que rija para cada 
ejercicio fiscal, en el artículo correspondiente a 
transferencias del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos. 
 
Art. 6º - Se habilitará al Programa, la partida 
necesaria para contratar personal administrativo, 
para realizar los registros y demás tareas que 
requiera el Programa y que será designado por la 
Jefatura del mismo. 
 
Art. 7º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley en un lapso de sesenta (60) días partir 
de la fecha de promulgación. 
 
Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de junio del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela        Miriam Gallardo 
    Sec. Legislativo                  Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61656) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Nº 26742, denominada “Ley de 
Muerte Digna” viene a modificar la Ley 26529, Ley 
de Salud Publica. 

Dentro de las reformas introducidas se 
pueden citar de manera breve los siguientes 
cambios, a saber: 

La ley consagra la posibilidad de los 
pacientes en estado terminal, o que padezcan 
enfermedades incurables, puedan negarse a recibir 
el tratamiento que los mantenga con vida, siempre 
que este no sea proporcional en relación a la 
mejoría que puedan obtener. 

Reglamenta, además, que el paciente debe 
ser informado de dicha posibilidad. Estando 
informada la persona de dicha posibilidad esta 

puede decidir sobre la aceptación o rechazo de los 
tratamientos. 

En caso de que no pueda manifestar su 
voluntad, establece quienes son las personas 
facultadas para hacerlo, en este caso la ley cita a la 
Ley de Trasplantes de Órganos. A su vez establece 
que la manifestación de voluntad puede ser 
otorgada con anterioridad. Otra cuestión y no de 
menor importancia, la ley consagra claramente la 
revocabilidad de la decisión del paciente. 

Por último, exime de cualquier tipo de 
responsabilidad a los profesionales que actúen de 
acuerdo a la ley. 

En consecuencia a que previa adhesión, 
debe dictarse un protocolo para que dicha ley sea 
aplicada a los casos que en su letra contempla, es 
que vengo a proponer el presente proyecto de ley 
tendiente a que previa adhesión el Poder Ejecutivo 
Provincial dentro del Área idónea a tal fin, dicte el 
correspondiente Protocolo Hospitalario. 

Por estos argumentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos la 
aprobación por parte de la cámara del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 4 de junio de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Adhiriendo a la Ley Nº 26742, 
modificatoria de la Ley Nº 26529, Ley Nacional de 
Salud Pública. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial dicte los correspondientes 
protocolos hospitalarios para la concreta atención de 
los casos contemplados en la reforma de la Ley 
Nacional Nº 26529, mediante la Ley Nacional Nº 
26742, también denominada “Ley de Muerte Digna”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de junio de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61677) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 5961, que en agosto de este año 
cumple 20 años de sancionada, es la norma marco 
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de la protección ambiental mendocina. En el corazón 
de la norma se encuentran el establecimiento de la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

Al cabo de estas décadas, varios sectores 
sociales han reclamado porque la Ley 5961 no 
contempló un plazo de vencimiento para la DIA, una 
vez aprobada la misma, ya que en algunos casos ha 
generado situaciones donde, al demorarse 
indefinidamente en el tiempo el inicio del proyecto, 
las condiciones que dieran origen a la declaración 
de impacto ambiental variaron significativamente 
respecto a las originarias. 

Casos como los de cementerios parque con 
DIA aprobada y una obra ejecutada varios años 
después, cuando la zona en el interregno había 
logrado un desarrollado un importante de barrios 
residenciales, generando un conflicto por esta 
situación, entre muchos otros casos. 

Resulta lógico, a la luz de la experiencia, 
establecer un plazo de validez de dos (2) años de la 
DIA. hasta el inicio efectivo de las obras del proyecto 
aprobado; una vez vencido este plazo, deberán 
realizarse nuevamente los procedimientos EIA. y 
DIA. correspondientes. 

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, 5 de mayo de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 

Víctor Scattareggia 
Fernando Barrigón 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Título V -Del impacto 
ambiental- de la Ley Nº 5961, incorporando el 
artículo 34 bis, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 

“Art. 34 bis - La DIA, una vez aprobada, 
tendrá un plazo validez de dos (2) años para dar 
inicio efectivo a la obra del proyecto aprobado; una 
vez vencido este plazo, deben realizarse 
nuevamente los procedimientos de EIA. y de DIA. 
correspondientes”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de mayo de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 

Víctor Scattareggia 
Fernando Barrigón 

 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61678) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que elevamos a la 
consideración de los legisladores de esta H. 
Cámara, tiene por objeto mantener viva la memoria 
de aquellas personas victimas del aparato represivo 
de la última dictadura cívico-militar, la cual tiene el 
vergonzoso numero de 30.000 argentinos 
desaparecidos. 

El objetivo que se pretende lograr mediante 
esta ley, es continuar con la tarea incesante que le 
corresponde a todo estado democrático y en 
especial a éste, teniendo en cuenta la historia 
reciente del pueblo argentino, que sufrió durante 
años las mas aberrantes vejaciones a los derechos 
más elementales de la condición humana. 

Se pretende además mantener en la 
conciencia de las futuras generaciones la 
importancia de valores tales como: Memoria, Justicia 
y Verdad recuperados desde el 25 de mayo de 2003 
con la llegada al gobierno del Dr. Néstor Carlos 
Kirchner, con el cual los derechos humanos pasaron 
a formar parte activa de la política de estado, 
haciendo honor a la lucha inclaudicable que llevaron 
a cabo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y 
demás organismos de derechos humanos. 

Nos sentimos obligados, en nuestro rol de 
representantes de una juventud que volvió a creer, a 
tomar la posta de la lucha de nuestras madres y 
abuelas, redoblando el compromiso, perseverando 
en su nombre, por su honor y por la memoria de los 
30.000 compañeros que dieron su vida por una 
argentina libre, justa, soberana y democrática. 

Además del indudable valor histórico que un 
símbolo como este representa, pretendemos lograr 
que cada alumno que asista a esa institución se 
pregunte, investigue e indague, llevando el 
necesario debate no solo al aula, sino también a la 
mesa familiar, ayudando a no olvidar la triste historia 
que vivimos todos los argentinos durante aquellos 
años, generando conciencia en la comunidad de 
modo que Nunca Más, volvamos a sufrir hechos 
como este. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Deberá instalarse una placa recordatoria 
de las personas víctimas del terrorismo de Estado 
perpetuado por la Dictadura Militar desde el 24 de 
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marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, en 
el acceso público u otro lugar destacado de aquellas 
instituciones educativas de nivel primario, 
secundario, terciario y/o universitario de la Provincia 
de Mendoza, ya sea de gestión Pública o Privada, 
en las que hubiera cursado alguna de esas víctimas. 
 
Art. 2º - La placa recordatoria llevará la siguiente 
leyenda: “A esta institución asistió como alumno 
[nombre del alumno desparecido] víctima de 
desaparición forzada de personas durante la última 
dictadura cívico-militar (1976 - 1983)”. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo Provincial designará la 
autoridad de aplicación de la presente ley, la cual 
confeccionara un registro de personas 
desaparecidas en la última dictadura militar, en el 
que constara datos personales e instituciones 
educativas a las que asistieron. 
 
Art. 4º - Las placas recordatorias de las víctimas 
mencionadas en el artículo 1º, se confeccionarán en 
conmemoración de aquellas que consten en el 
registro obrante en la autoridad de aplicación que 
designe el Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Art. 5º - En caso de omisión de alguna de las 
personas víctimas de desaparición forzada, un 
familiar o cualquier interesado podrá solicitar la 
incorporación en el Registro y la aplicación de la 
presente ley y la correspondiente instalación de la 
placa recordatoria, ante la autoridad de aplicación 
que disponga el Poder Ejecutivo. 
 
Art. 6º - En el caso del Art. anterior, la autoridad de 
aplicación requerirá al interesado que acompañe a 
su solicitud cualquier expediente, dato o indicio que 
pudiera acreditar la desaparición forzada de la 
presunta víctima. Asimismo, la autoridad requerirá a 
los organismos pertinentes los informes y 
dictámenes que considere necesarios para acreditar 
tal condición. 
 
Art. 7º -La autoridad de aplicación, resolverá la 
solicitud de modo sumario. En caso de duda, deberá 
estarse a lo que sea más favorable al solicitante 
conforme el principio de buena fe. 
 
Art. 8º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61681) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 7841, que establece un Sistema de 
Asistencias Públicas en beneficio de las víctimas 
directas e Indirectas de los Delitos Violentos 
cometidos en la Provincia de Mendoza, aun no se 
encuentra reglamentada, pese a que fue sancionada 
en el mes de febrero del 2008 y publicada en el 
Boletín Oficial en junio de dicho año. 

La Comisión por la Seguridad Ciudadana, 
que integran los tres poderes del estado y los 
representantes de victimas, ha solicitado la urgente 
reglamentación de dicha ley. El Poder Ejecutivo, a 
través de la Subsecretaría de Justicia, ha 
manifestado las dificultades a la hora de reglamentar 
el mencionado cuerpo normativo, en virtud de la 
asignación como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Trabajo, Gobierno y Justicia, en lugar 
del Ministerio de Seguridad quien ya cuenta con una 
oficina destinada a la atención de víctimas de 
delitos. 

Por ello, el presente proyecto modifica la 
autoridad de aplicación de la ley, pasándola a la 
órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia, de 
forma tal de eliminar cualquier tipo de obstáculo que 
impida su efectiva aplicación a favor de las víctimas 
de delitos. 

Por las razones expuestas, es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 4 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
Luis Petri 

Daniel Cassia 
Raúl Guerra 

 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 8º de la Ley 7841, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 8º - Competencias: 
 

Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Seguridad de la Provincia. 

Las solicitudes de asistencia contempladas 
por la presente ley serán tramitadas por la 
repartición a la que expresamente la autoridad de 
aplicación designe como Oficina de Asistencia a las 
Víctimas de Delitos y por los funcionarios a los que 
expresamente se les asigne dichas funciones. 

Dichas solicitudes serán resueltas por una 
comisión que se denominará Comisión de 
Otorgamiento, que se integrará por un funcionario en 
representación del Ministerio de Seguridad, uno en 
representación del Ministerio de Desarrollo Social y 
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Derechos Humanos, uno en representación del 
Ministerio de Salud, uno en representación del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y uno en 
representación del Ministerio Trabajo, Gobierno y 
Justicia. La decisión será tomada por mayoría 
simple. 

Contra las resoluciones y actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan perjuicio irreparable a 
derechos e intereses legítimos podrán interponerse 
recursos ante la autoridad judicial competente”. 
 
Art. 2° - Modifícase el artículo 9º de la Ley 7841, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 9º - Procedimiento para la Solicitud 
de Asistencias Económicas: 
 

1 - Las solicitudes de asistencias podrán ser 
presentadas por el interesado o por su 
representante con poder suficiente por ante el 
Ministerio de Seguridad de la Provincia, ante los 
Fiscales intervinientes en el expediente en el que se 
investiga el hecho, ante los Jueces de Paz del lugar 
en que se cometió el hecho o del domicilio de la 
víctima o ante la repartición policial de la jurisdicción 
que corresponda al domicilio del interesado y 
deberán contener como mínimo los siguientes 
requisitos:  
 

a) Órgano o dependencia a la que se dirige. 
b) Nombre, apellido y domicilio del 

interesado y en su caso, de la persona que lo 
represente. 

c) Hechos, razones y solicitud. 
d) Lugar, fecha y firma. 

 
Las solicitudes deberán ser elevadas en 

forma directa en el plazo de 5 días al Ministerio de 
Seguridad, para su tratamiento. 

 
2 - Las solicitudes de asistencia que se 

formulen deberán contener además, con carácter de 
declaración jurada por parte del solicitante los 
siguientes datos y documental:  
 

a) Acreditación documentada del 
fallecimiento, en su caso, y de la condición de 
beneficiario a título de víctima indirecta. 

b) Descripción de las circunstancias en que 
se hubiera cometido el hecho con indicación de la 
fecha y el lugar de su comisión. 

c) Acreditación de que los hechos fueron 
denunciados ante la autoridad policial o judicial o de 
la intervención oficiosa en su caso. 

d) Declaración Jurada sobre las 
indemnizaciones y ayudas percibidas por el  
interesado o de los medios de que dispone para 
obtener cualquier tipo de indemnización o ayuda por 
dichos hechos. 

e) Cuando corresponda copia de la 
resolución judicial que ponga fin al proceso penal. 

 
3 - El Ministerio de Seguridad podrá solicitar, 

con carácter reservado, a las autoridades policiales, 
al Ministerio Fiscal o a los Juzgados o Tribunales la 
información que necesite para resolver sobre su 
competencia. 

4 - El Ministerio de Seguridad podrá también 
recabar de cualquier persona física o jurídica, 
entidad o Administración Pública, la aportación de 
informes sobre la situación profesional, financiera, 
patrimonial, o fiscal del autor del hecho delictivo, de 
la víctima y de los beneficiarios indirectos, siempre 
que tal información resulte necesaria para la 
tramitación y resolución de los expedientes de 
concesión de asistencias, o el ejercicio de las 
acciones de subrogación o repetición. Podrá 
igualmente ordenar las investigaciones periciales 
previstas con vistas a la determinación de la 
duración y gravedad de las lesiones o daños a la 
salud de la víctima. La información así obtenida no 
podrá ser utilizada para otros fines que los de la 
instrucción del expediente de solicitud de asistencia, 
quedando prohibida su divulgación”. 
 
Art. 3º - Modifícase el artículo 11 de la Ley 7841, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 11 - Comisión Provincial Revisora 
del SAVIC:  
 

1 - Se crea la Comisión Provincial Revisora 
de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 
contra la Integridad Sexual, que será competente 
para resolver los procedimientos de impugnación de 
las resoluciones que dicte la Comisión de 
otorgamiento contemplada en el artículo 8° primer 
apartado en materia de las asistencias reguladas por 
esta ley. 

2 - El Poder Ejecutivo aprobará el régimen 
de funcionamiento de la Comisión Provincial 
Revisora, que estará integrada por el Ministro de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, Ministro de Salud, el 
Ministro de Hacienda y Finanzas, el Ministro de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos, el Ministro 
de Seguridad y las ONG vinculadas a la temática 
con Personería Jurídica. 

3 - Los acuerdos de la Comisión Provincial 
Revisora, al resolver los procedimientos de 
impugnación previstos por la presente ley, se 
adoptarán por simple mayoría de sus miembros y 
pondrán fin a la vía administrativa”. 
 
Art. 4º - Modifícase el artículo 12 de la Ley 7841, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 12 - Procedimiento de 
Impugnación: 
 

1.- Los interesados podrán impugnar las 
resoluciones que dicte la Comisión de Otorgamiento 
en materia de las asistencias reguladas por esta ley 
por ante la Comisión Provincial Revisora en el plazo 
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de 15 días hábiles administrativos contados desde 
que los interesados fueren notificados en forma 
fehaciente. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse 
impugnado la resolución, ésta será firme a todos los 
efectos. 

2 - La impugnación podrá fundarse en 
cualquiera de los motivos previstos en la Ley 
Procedimiento Administrativo de la Provincia. 

Los vicios y defectos que hagan anulable el 
acto no podrán ser alegados por los causantes de 
los mismos. 

3 - La impugnación deberá formularse ante 
la Oficina de Asistencia y/o ante la Comisión de 
Otorgamiento, dependiente del Ministerio de 
Seguridad. 

La Comisión de Otorgamiento deberá remitir 
la impugnación con su informe, a la Comisión 
Provincial Revisora, en el plazo de diez días. 

4 - Transcurridos tres meses desde la 
formulación de la impugnación sin que se adopte 
acuerdo por la Comisión Provincial Revisora, se 
podrá entender desestimada la impugnación, salvo 
las previsiones establecidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Provincia”. 
 
Art. 5º - Modifícase el artículo 16 de la Ley 7841, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 16 - Creación:  
 

Se crea el “Fondo para la Compensación a 
las Víctimas de los Delitos Violentos y contra la 
Integridad Sexual” en jurisdicción del Ministerio de 
Seguridad denominado fondo SAVIC”. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
Luis Petri 

Daniel Cassia 
Raúl Guerra 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61687) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La gran masa de residuos, aumenta en 
función al crecimiento demográfico urbano. La 
ciudad por más grande que sea, depende de un 
ambiente más grande que ella para obtener sus 
recursos básicos y eliminar sus desechos. 

La actividad que va más allá de las 
funciones biológicas del hombre, ocasiona efectos 
sobre el ambiente. Los niveles que alcanzan estas 
actividades hacen imperioso el análisis de los 
efectos producidos, los cuales dan origen al Impacto 
Ambiental  

Este impacto, es la alteración del ambiente, 
que afecta positiva o negativamente la calidad de 
vida y el desarrollo económico-social. 

Una de las causas del Impacto Ambiental, se 
origina a partir de los generadores, que producen 
desechos urbanos, que en pequeñas cantidades, no 
representan un peligro significativo, sin embargo al 
aumentar, formando parte de una masa residual 
considerable y pueden tornarse nocivos. 
Concomitante con el crecimiento de la población, se 
encuentran las actividades médicas,  de laboratorio y 
todas aquellas relacionadas la salud humana y 
animal, y con ello la diversidad de sustancias que 
contienen los insumos y que producen gran cantidad 
de residuos patógenos. Pero además de la cantidad 
también se registra un notable aumento en la 
diversidad de elementos descartados. Este 
comportamiento variable es una de las 
características más notables de los residuos 
patógenos.  

Y si bien actualmente nuestra Provincia 
cuenta con un sistema de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos 
patogénicos y patológicos, aun existen vacíos que la 
ley no alcanza; ya que siguen depositándose en 
basurales abiertos de residuos sólidos urbanos, 
residuos patológicos y patogénicos sin control, con 
el peligro que ello provoca a las comunidades que 
viven en su entorno. Por ello, consideramos que 
debe existir un mayor control por parte del Estado en 
lo concerniente a determinar de un modo más claro 
los generadores de este tipo de residuos, a fin de 
facilitar su recolección para su posterior tratamiento 
y disposición final según lo establece la Ley 7168. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos dé 
sanción favorable al presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Hugo Babolené 
Edgardo Pintos 

Fernando Barrigón 
Héctor Quevedo 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1° - Incorpórase como artículo 7º bis en el 
Capítulo I - RESIDUOS PATOGÉNICOS Y 
FARMACÉUTICOS – de la Ley 7168 el siguiente:  
 

“El Poder Ejecutivo Provincial podrá celebrar 
convenios con los municipios, a fin de que éstos a 
través de sus áreas ambientales realicen en forma 
periódica inspecciones a las unidades generadoras 
de residuos con el objeto de verificar la habilitación 
para recolección de residuos patogénicos y/o 
farmacéuticos”. 
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Art. 2° - Incorporase como artículo 13 bis en el 
Capítulo III  -DE LOS GENERADORES- de la Ley 
7168 el siguiente:  
 

“Art. 13 bis: Todo generador, una vez 
incorporado en el Registro Provincial de Generador 
de Residuos Patogénicos y/o Farmacéuticos deberá 
acreditar su inscripción en la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable o el organismo que lo 
reemplace, a fin de que le emita certificación de 
habilitación para la recolección de residuos, la cual 
se exhibirá pública y obligatoriamente en el lugar 
donde funcione el mismo. Ninguna unidad 
generadora podrá funcionar sin esta habilitación. De 
no cumplirse con este requisito será sancionada 
según  lo establece el Art. 21 - Capítulo VII –
INFRACCIONES Y SANCIONES –de la Ley 7168”.  
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Hugo Babolené 
Edgardo Pintos 

Fernando Barrigón 
Héctor Quevedo 

Silvia Ramos 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PÚBLICA, AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA Y 
DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61691) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El acoso escolar, conocido mundialmente 
como bullying, se refiere a cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 
escolares, se ha extendido también en nuestro país 
y por supuesto en nuestra provincia ya se registran 
casos de este tipo de maltrato y seguramente 
existen muchísimos casos mas que no se denuncian 
y de los cuales no tenemos conocimiento. 

El maltrato escolar se extiende entre todos 
los miembros de la comunidad escolar, así se 
presentan a diario distintos casos, donde los 
protagonistas de hechos violentos, de 
discriminación, maltrato y acoso, a veces son 
alumnos, otras veces son los padres de alumnos, 
maestros, profesores y directivos. Es decir, que 
estamos ante una situación preocupante y donde 
absolutamente todos los actores de la comunidad 
educativa tienen ingerencia directa en este asunto. 

Este problema se extiende cada vez en 
nuestras escuelas y ya es otra causa mas de 
deserción escolar, esta ligado en forma directa con 
el tipo de sociedad actual donde la violencia física y 

psicológica se manifiesta en todos los estratos 
sociales, y a través de las distintas y nuevas formas 
de comunicación social. 

Un estudio de la Dirección General de 
Escuelas (DGE) y del Observatorio de Convivencia 
Escolar de Argentina arrojo que el 39% de los 
alumnos primarios mendocinos que sufren maltrato 
escolar de sus pares prefieren ocultarlo. En el nivel 
secundario el porcentaje es del 37%. 

Según este mismo estudio en el nivel 
primario, el 29% de los chicos sufre o ha sufrido 
maltrato a la salida del colegio, el 22% tiene miedo a 
alguno de sus compañeros, el 28% ha padecido 
maltrato en horas de clase y el 18% ha recibido 
amenazas por Internet. En Nivel Secundario estas 
cifras aumentan considerablemente siendo para 
todos estos casos un 10% mayor que en la primaria. 

Las agresiones entre alumnos se dan, como 
sabemos, en un porcentaje alto y preocupante en 
todos los niveles escolares y estas inconductas se 
presentan de distinta forma y durante los horarios de 
clase, luego durante los recreos y también fuera del 
establecimiento escolar. Pese a que en los últimos 
años se han interpuesto sanciones disciplinarias e 
incluso, en los casos mas graves, ha intervenido la 
justicia todavía no se cuenta en nuestra provincia 
con alguna normativa específica sobre esta 
problemática. 

Según una publicación reciente del Diario 
Los Andes, en la primera semana de mayo de 2012 
una chica de octavo año de la Escuela 4-1899 de La 
Dormida fue golpeada por sus compañeros quienes, 
según sus palabras, la molestaban desde principio 
de año. En el mes de agosto del año pasado en un 
Terciario del Departamento San Martín un docente 
fue atacado violentamente por poner una baja nota. 
En el mes de junio de 2011, un chico de 8 años que 
asistía a la Escuela Tomas Godoy Cruz fue acusado 
por los padres de sus compañeritos de tener 
actitudes violentas. La situación se complico cuando 
presuntamente llevo un arma a la escuela. Se 
decidió que el niño estudiara en su domicilio. En el 
2010 7 chicas y 3 chicos golpearon brutalmente a 
una adolescente de 14 años que asistía a la Escuela 
Roberto Azzoni, en Guaymallén. Hace pocas 
semanas, una chica que salía de la Escuela 
Profesores Mendocinos del barrio Los Alerces de 
Lujan, cuando la encararon 3 compañeras que la 
tiraron al piso y empezaron a darle patadas como 
consecuencia termino hospitalizada. 

El 6 de junio próximo pasado, continuaron 
los hechos de violencia, ya que los medios dieron 
cuenta de la agresión a una alumna por parte de 2 
compañeras en la Escuela Francisco Correa y en la 
Escuela Kairuz, de Palmira se encadenaron en el 
ingreso al establecimiento a raíz de haber 
reintegrado a otros compañeros con problemas de 
convivencia y hoy, los medios dan cuenta de la 
agresión a la directora de una escuela fue agredida 
por la madre de un ex alumno. 

En la búsqueda de dar algún tipo de solución 
a estos hechos de violencia se han establecido en 
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distintos lugares del mundo diferentes políticas, 
algunas en sentido preventivo y otras tratando de 
aplicar acciones coercitivas contra los agresores así 
como contra los padres de los mismos, en nuestro 
caso debemos adaptar las distintas propuestas que 
ya existen a la realidad mendocina y a la normativa 
que ya excite en la Dirección General de Escuelas. 

En nuestra Provincia y a nivel nacional 
existe normativa que estipula acciones en el marco 
de la convivencia escolar, en este sentido se han 
desarrollado programas que, a través de la 
mediación y otras herramientas han pretendido y 
pretenden resolver los distintos conflictos que se 
presentan en el medio escolar. Sin embargo vemos 
que a pesar de esos esfuerzos los casos de 
violencia se repiten con mayor frecuencia y a diario 
se presentan hechos más preocupantes. 

En este sentido debemos encontrar un 
sistema abarcativo que contemple por un lado la 
prevención de las distintas situaciones de violencia, 
por otro la creación de un marco para la buena 
convivencia escolar y además establecer medidas 
que sancionen tanto a alumnos, padres, maestros o 
profesores que ejerzan algún tipo de violencia 
verbal, psíquica o física sobre otros miembros de la 
comunidad educativa. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
es su oportunidad es que solicitamos de esta H. 
Cámara preste sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - La Dirección General de Escuela 
deberá: 
 

1 - Establecer con la comunidad educativa el 
tipo y modalidad de las sanciones y de medidas 
punitivas a aplicar a alumnos, docentes, maestros, 
profesores, directivos o a cualquier miembro de la 
mencionada comunidad, debido al maltrato, 
discriminación, acoso o cualquier tipo de 
expresiones de  violencia psíquica, verbal o física 
entre los distintos actores de la comunidad escolar. 

2 - Instituir un 0800 en la DGE, para que se 
realicen denuncias, que alerten sobre la ocurrencia 
de estos hechos. 

3 - Constituir un Reglamento Interno en los 
establecimientos escolares que contemple 
centralmente los valores del : Respeto, Tolerancia, el 
fomento de la Autoestima y la Comunicación; 
docente - alumno y alumno - alumno. 

4 - Diseñar un Plan de Convivencia en cada 
Institución Educativa de todos los niveles poniendo 
especial atención en el contexto en que se 
encuentra la escuela, con el apoyo de los Lideres 
Comunitarios. 

5 - Realizar Campañas Difusión, que hagan 
hincapié en los derechos humanos, los derechos 

individuales, los valores de la buena convivencia y el 
respeto en el ámbito escolar. 

6 - Implementar incentivos a las escuelas 
con premios especiales a los colegios que tengan un 
balance anual de menores casos de violencia, 
discriminación, maltrato, etc. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61692) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El acoso escolar, conocido mundialmente 
como bullying, se refiere a cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 
escolares, se ha extendido también en nuestro país 
y por supuesto en nuestra provincia ya se registran 
casos de este tipo de maltrato y seguramente 
existen muchísimos casos mas que no se denuncian 
y de los cuales no tenemos conocimiento. 

El maltrato escolar se extiende entre todos 
los miembros de la comunidad escolar, así se 
presentan a diario distintos casos, donde los 
protagonistas de hechos violentos, de 
discriminación, maltrato y acoso, a veces son 
alumnos, otras veces son los padres de alumnos, 
maestros, profesores y directivos. Es decir, que 
estamos ante una situación preocupante y donde 
absolutamente todos los actores de la comunidad 
educativa tienen ingerencia directa en este asunto. 

Este problema se extiende cada vez en 
nuestras escuelas y ya es otra causa mas de 
deserción escolar, esta ligado en forma directa con 
el tipo de sociedad actual donde la violencia física y 
psicológica se manifiesta en todos los estratos 
sociales y a traves de las distintas y nuevas formas 
de comunicación social. 

Un estudio de la Dirección General de 
Escuelas (DGE) y del Observatorio de Convivencia 
Escolar de Argentina arrojo que el 39% de los 
alumnos primarios mendocinos que sufren maltrato 
escolar de sus pares prefieren ocultarlo. En el nivel 
secundario el porcentaje es del 37%. 

Según este mismo estudio en el nivel 
primario, el 29% de los chicos sufre o ha sufrido 
maltrato a la salida del colegio, el 22% tiene miedo a 
alguno de sus compañeros, el 28% ha padecido 
maltrato en horas de clase y el 18% ha recibido 
amenazas por Internet. En Nivel Secundario estas 
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cifras aumentan considerablemente siendo para 
todos estos casos un 10% mayor que en la primaria. 

Las agresiones entre alumnos se dan, como 
sabemos, en un porcentaje alto y preocupante en 
todos los niveles escolares y estas inconductas se 
presentan de distinta forma y durante los horarios de 
clase, luego durante los recreos y también fuera del 
establecimiento escolar. Pese a que en los últimos 
años se han interpuesto sanciones disciplinarias e 
incluso, en los casos mas graves, ha intervenido la 
justicia todavía no se cuenta en nuestra Provincia 
con alguna normativa específica sobre esta 
problemática. 

Según una publicación reciente del Diario 
Los Andes, en la primera semana de mayo de 2012 
una chica de octavo año de la Escuela 4-1899 de La 
Dormida  fue golpeada por sus compañeros quienes, 
según sus palabras, la molestaban desde principio 
de año. En agosto del año pasado en un Terciario 
del Departamento San Martín un docente fue 
atacado violentamente por poner una baja nota. En 
junio de 2011, un chico de 8 años que asistía a la 
Escuela Tomas Godoy Cruz fue acusado por los 
padres de sus compañeritos de tener actitudes 
violentas. La  situación se complico cuando 
presuntamente llevo un arma a la escuela. Se 
decidió que el niño estudiara en su domicilio. En el 
2010 7 chicas y 3 chicos golpearon brutalmente a 
una adolescente de 14 años que asistía a la Escuela 
Roberto Azzoni, en Guaymallén. Hace pocas 
semanas, una chica que salía de la Escuela 
Profesores Mendocinos del barrio Los Alerces de 
Lujan, cuando la encararon tres compañeras que la 
tiraron al piso y empezaron a darle patadas como 
consecuencia termino hospitalizada. 

El 6 de junio próximo pasado, continuaron 
los hechos de violencia, ya que los medios dieron 
cuenta de la agresión a una alumna por parte de dos 
compañeras en la Escuela Francisco Correa y en la 
Escuela Kairuz, de Palmira se encadenaron en el 
ingreso al establecimiento a raíz de haber 
reintegrado a otros compañeros con problemas de 
convivencia y hoy, los medios dan cuenta de la 
agresión a la Directora de una Escuela fue agredida 
por la madre de un ex alumno. 

En la búsqueda de dar algún tipo de solución 
a estos hechos de violencia se han establecido en 
distintos lugares del mundo diferentes políticas, 
algunas en sentido preventivo y otras tratando de 
aplicar acciones coercitivas contra los agresores así 
como contra los padres de los mismos, en nuestro 
caso debemos adaptar las distintas propuestas que 
ya existen a la realidad mendocina y a la normativa 
que ya excite en la Dirección General de Escuelas. 

En nuestra Provincia y a nivel nacional 
existe normativa que estipula acciones en el marco 
de la convivencia escolar, en este sentido se han 
desarrollado programas que, a través de la 
mediación y otras herramientas han pretendido y 
pretenden resolver los distintos conflictos que se 
presentan en el medio escolar. Sin embargo vemos 
que a pesar de esos esfuerzos los casos de 

violencia se repiten con mayor frecuencia y a diario 
se presentan hechos más preocupantes. 

En este sentido debemos encontrar un 
sistema abarcativo que contemple por un lado la 
prevención de las distintas situaciones de violencia, 
por otro la creación de un marco para la buena 
convivencia escolar y además establecer medidas 
que sancionen tanto a alumnos, padres, maestros o 
profesores que ejerzan algún tipo de violencia 
verbal, psíquica o física sobre otros miembros de la 
comunidad educativa. 

Por ellos debemos: a) Incorporar dentro del 
Código de Faltas, los casos de violencia escolar de 
cualquier tipo que sean, tanto provengan de los 
alumnos, como de padres, personal directivo, 
maestros o cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa y b) Aplicar Sanciones 
Económicas o Penales a los padres según la 
gravedad de la falta y la reiteración de las mismas 
por parte de sus hijos. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
es su oportunidad, es que solicitamos de esta H. 
Cámara preste sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Incorporar en el Código de Faltas de la 
Provincia de Mendoza -Ley Nº 3365- como artículo 
124 bis, el siguiente:  
 
Violencia escolar: 
 

Art. 124 Bis: 1 - Se impondrá multa de hasta 
el importe correspondiente a la asignación de la 
clase 5 de la Administración Pública Central: 

A los padres de los alumnos que cometan 
actos de violencia en los Establecimientos 
Educacionales de la Provincia, según la gravedad de 
la falta y reiteración de las mismas por parte de sus 
hijos. 
Igualmente, se podrán imponer este tipo de 
sanciones al Personal Directivo, maestros o 
cualquier otro integrante de la comunidad educativa 
que cometa actos graves de violencia en los 
establecimientos citados, sin perjuicio de las 
sanciones que les pudieran corresponder por la 
legislación específica que los regula. 

2 - Para el caso de que no puedan cumplir 
con el pago requerido, los infractores deberán 
realizar un trabajo comunitario a criterio del Juez 
competente. 

3 - En caso de actos graves de violencia y la 
reiteración de los mismos, podrán imponerse 
también sanciones de arresto de hasta 15 días. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
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Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61694) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atendiendo la problemática que se registra 
en el Departamento Malargüe, Distrito Ranquil Norte 
respecto de la irregularidad dominial, de la falta de 
planes de regularización y la continua incertidumbre 
de los habitantes y vecinos de la zona, por los 
conflictos entre la comunidad por la titularidad de los 
terrenos, se hace necesario la expropiación de los 
terrenos donde se encuentran instalados los vecinos 
de Ranquil Norte. 

A los márgenes de la ruta 40 Norte Sur, en 
el extremo de la Provincia de Mendoza, con 
conflictos de información ya que el estado provincial 
no ha generado el relevamiento detallado acerca de 
su titularidad o no en cuyas tierras se han realizado 
obras publicas, y mas aun ha habido una gran 
inversión privada por parte de los vecinos que se 
fueron arraigando durante mas de 100 años, 
concretando un ejido urbano informal, sin ser 
declarado por el municipio, y sin que este ultimo 
asumiera la responsabilidad de los principales 
servicios. 

Por ello es sumamente importante la 
expropiación de los terrenos donde se ha gestado el 
ejido urbano correspondiente al paraje Ranquil 
Norte, correspondiente al Distrito Río Barranca. 

También se requiere que estas tierras sean 
inmediatamente transferida a la Municipalidad de 
Malargüe con el fin y con el cargo que dicho 
municipio asegure la prestación de servicios 
mínimos, y básicos, como la urgencia en el 
establecimiento de un plan dominial paulatino que le 
permita a los vecinos asegurar sus posesiones y 
blanquear la situación en que se encuentra en pos 
del desarrollo local, y la armonía social de aquella 
comunidad. 

Siguiendo con lo que prevee la Ley 1447 Ley 
general de Expropiación, en su Art. 2º: “la 
expropiación procede por causa de utilidad publica, 
la cual se configura en todos los casos en que se 
persiga la satisfacción de una exigencia 
determinada, por el perfeccionamiento social.”Frente 
a ello es sumamente lograr la paz social y la 
armonía del vecindario debido a la existencia de 
constates conflictos, territoriales, económicos 
patrimoniales, entre otros. En el mismo articulo la ley 
continua “La declaración de utilidad pública se hará, 
en cada caso, por ley y con referencia a bienes 
determinados. Cuando la calificación sea 
sancionada con carácter genérico, el poder ejecutivo 

individualizara los bienes requeridos a los fines de la 
ley, con referencia a planos descriptivos, informes 
técnicos y otros elementos suficientes para su 
determinación”. 

Frente a la incertidumbre y teniendo en 
cuanta que es necesario realizar un trabajo referido 
al ordenamiento territorios, es que se debe 
encomendar al ejecutivo provincial el estudio de la 
zona y la cantidad de hectáreas del lote 7 que se 
debe expropiar, teniendo en cuanta las necesidades 
y requerimientos básicos párale desarrollo de 
cualquier Ejido urbano, por ello siguiendo con el 
artículo 2º de la Ley 1447, se debe encomendar al 
ejecutivo provincial que individualice los bienes 
requeridos a los fines de la presente ley, con 
referencia a planos descriptivos, informes técnicos y 
otros elementos suficientes para su determinación, y 
todas las gestiones catastrales para tal fin. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, el terreno donde se ubica el paraje 
Ranquil Norte, al Sur del Departamento Malargüe, 
donde se ha asentado una comunidad de 
pobladores en ejercicio de la ciudadanía. 
 
Art. 2º - Facúltese al poder ejecutivo a individualizar 
los bienes requeridos a los fines de la presente ley, 
con referencia a planos descriptivos, informes 
técnicos y otros elementos suficientes para la 
determinación especifica del ejido urbano de Ranquil 
Norte. 
 
Art. 3º - Transfiérase a titulo gratuito, con cargo, los 
terrenos expropiados, en la presente ley a la 
Municipalidad de Malargüe. 
 
Art. 4º - Establézcase el cargo a la Municipalidad de 
Malargüe de urbanizar y declarar el Ejido urbano 
correspondiente a los terrenos trasferidos. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61710) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Atendiendo la necesidad de satisfacer la 
gran demanda social en materia habitacional en la 
Provincia. 

Que a raíz de ello, los sectores de menores 
recursos fueron instalándose en terrenos que se 
encontraban desocupados dando origen a la 
formación de asentimientos ilegales. 

Que a fin de llevar una solución a tales 
necesidades, los municipios se avocaron a la 
formulación y ejecución de proyectos ante la Unidad 
Ejecutora Provincial del Programa de Mejoramientos 
de Barrios ProMeBa / UEP/ IPV. 

Que con el presente proyecto de ley se 
procura subsanar el problema de la regularización 
dominial de los terrenos aludidos. 

Que en tal sentido la Provincia de Mendoza 
ha sancionado leyes que perdonan o condonan 
deudas existentes por impuesto inmobiliario tales 
como la Ley Nº 7655/07 y su modificatoria Ley 
8257/11 

Por ello ante necesidad de obtener la 
regularización dominial de los terrenos a favor de 
sus ocupantes actuales motiva la presentación de 
éste nuevo proyecto de condonación de deudas 
modificando el Art. 1º de la Ley Nº 8257. 

Por estas razones y, por las que 
oportunamente ampliaremos en el recinto, es que 
solicito al H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto ley. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 1º de la Ley Nº 8257 
el que quedara redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 1º: Condónanse los créditos tributarios a 
favor del Estado Provincial correspondientes al 
impuesto inmobiliario, hasta la sanción de la 
presente ley y exímanse de éste hasta el 
31/12/2011, respecto del que grava los inmuebles de 
beneficiarios incluidos en el Programa PROMEBA u 
otros programas de financiamiento Internacional, 
Nacional, Provincial o Municipal cuyos costos deban 
ser subsidiados total o parcialmente por el gobierno 
provincial y/o nacional, a efectos de viabilizar la 
confección de la correspondiente escritura traslativa 
de dominio y con el objeto de posibilitar la 
aprobación del loteo y posterior escrituración de los 
inmuebles afectados a la concreción de políticas de 
vivienda, urbanización, relocalización y 
regularización dominial, destinadas a familias de 
bajos recursos con necesidades básicas 
insatisfechas, incluidas en dichos programas". 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 12 de junio de 2012. 
 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61717) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El artículo 16 de la Ley Nº 6082 Provincial 
de Tránsito establece que sus objetivos son, entre 
otros, lograr seguridad y fluidez en el tránsito, 
disminuyendo los daños a personas y bienes, 
tendiendo al máximo aprovechamiento de las vías 
de circulación, mitigando la contaminación del medio 
ambiente proveniente de los automotores. El 
presente proyecto de ley pretende modificar la parte 
referida al transporte escolar, que en esta norma se 
encuentra el capítulo que reproducimos a 
continuación: 
 

Capítulo VII 
Servicio escolar 

 
Art. 197 - Denomínase "servicio escolar" el 

transporte de pasajeros que se realiza por personas 
autorizadas, mediante convenios determinados con 
terceros, con la finalidad de trasladar educandos 
desde sus domicilios hasta los establecimientos 
educacionales, escuelas de verano, centros de 
recreación del modo que establezca la 
reglamentación o viceversa, con cierta regularidad y 
continuidad, con horarios y tarifas globales fijadas 
entre las partes. 

Art. 198 - El "servicio escolar" será prestado 
previa habilitación, otorgada por la Dirección de 
Transporte, y tanto para obtenerlo como para prestar 
el servicio deberán respetarse las siguientes normas 
básicas: 
 

a) El conductor deberá contar con licencia 
habilitante de la categoría "profesional", en la 
subcategoría que establezca la reglamentación; 

b) Contratar seguros, siguiendo las pautas 
generales establecidas en el inciso d) del artículo 
160; 

c) Identificar al vehículo, durante la 
prestación del servicio, en la forma que indique la 
reglamentación; 

d) No transportar mayor cantidad de 
pasajeros que la que determine la reglamentación, 
según el tipo de vehículo o la autorización otorgada, 
ni utilizarlo con otro fin comercial que no sea el 
transporte de educandos; 

e) Someter los vehículos a revisación 
técnica y desinfección periódicas, según lo 
determine la reglamentación. 

f) Será de uso obligatorio el cinturón de 
seguridad en el transporte escolar para todos los 
pasajeros. 
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(Texto según Ley 6883, Art. 1º.). 
Art. 199 - La reglamentación organizará las 

formas y modos de prestación del servicio y 
establecerá las condiciones y recaudos que deberán 
cumplirse para obtener la autorización y las causales 
de revocación, como así también los requisitos que 
deberán reunir los vehículos afectados. 

Art. 200 - La prestación del "servicio escolar" 
sin la debida autorización previa, será sancionada 
con una multa de hasta mil (1000) u.f., la misma será 
aplicada por las autoridades y mediante los 
procedimientos establecidos en el capitulo X de este 
Título. El importe de la multa será ajustado 
periódicamente, en la forma establecida en dicho 
Capítulo. Estarán solidariamente obligados al pago 
de la multa el conductor y quien hubiese facilitado el 
vehículo para ese uso. 

Art. 201 - Se presumirá -salvo prueba de 
contrario-que un vehículo se encuentra prestando 
"servicio escolar" cuando entre sus pasajeros se 
encontraren tres (3) o mas educandos que no 
tengan vínculos de parentesco con el conductor o el 
propietario del vehículo, siempre que exista 
onerosidad y habitualidad en la prestación del 
servicio. 
 

Como vemos en la norma el transporte 
escolar presta un servicio vital para la comunidad, 
que demanda protección por parte del Estado y 
respeto por parte de los particulares. A dicho servicio 
se le confía el traslado de menores, razón por la cual 
se deben adoptar todas las medidas de seguridad 
que se tengan al alcance, a fin de facilitar la 
prestación del servicio, atendiendo a preservar la 
vida y la integridad psicofísica de los niños. A diario 
se puede observar como, producto del incremento 
del parque automotor y del congestionamiento 
vehicular, los prestatarios del servicio de transporte 
escolar deben, a fin de dejar o retirar menores de los 
establecimientos educativos, estacionar en lugares 
inconvenientes, poniendo a los mismos en 
situaciones de riesgo. Se los expone a situaciones 
de riesgo si, a fin de ingresar a las escuelas o 
abordar el vehículo para regresar a sus hogares, los 
niños deben cruzar calles, o transitar largas 
distancias hasta donde se encuentran estacionados 
los rodados, toda vez que generalmente el 
prestatario traslada y tiene a cargo a varios 
menores, y ello dificulta al extremo el apropiado y 
efectivo control y vigilancia que demanda un niño. 
Lamentablemente, no son pocos los antecedentes 
de niños que cruzan corriendo las calles, y son 
arrollados por automovilistas, a la salida de las 
escuelas. También es dable destacar que, muchas 
veces quien presta el servicio, transporta menores a 
distintos establecimientos educativos, cuando debe 
dejar o retirar niños de un establecimiento, los que 
se dirigen a otros quedan solos en los rodados, con 
el peligro que ello implica (puesta en marcha del 
rodado, incendio o robo del mismo, etc.). 

Observamos a diario que, paradójicamente, 
una actividad menos importante, recibe por parte de 

la legislación un tratamiento diferente, tal el caso del 
transporte de caudales, que tienen delimitado un 
sector para estacionamiento exclusivo frente a las 
entidades bancarias o cajeros automáticos. 

El servicio que el transporte escolar presta a 
los usuarios, a su vez puede erigirse en una 
herramienta que contribuya a la fluidez del tránsito y 
a la preservación del medio ambiente, por lo que el 
Estado debe incentivar, facilitar y favorecer el uso 
del mismo. En efecto, el servicio de transporte 
escolar como vehículo concentrador, contribuye a 
evitar la utilización de cientos de automóviles que a 
diario son puestos en marcha para llevar o traer 
niños de las escuelas, generando los trastornos 
vehiculares a los que nos estamos acostumbrando, 
razón por la cual dotarlo de prerrogativas viales y 
generarle condiciones de seguridad, favorecería el 
uso del mismo. Delimitar zonas de estacionamiento 
exclusivos para transportes escolares, frente a los 
establecimientos educativos, además de resolver 
muchas cuestiones relativas a la seguridad de los 
menores, promovería la utilización del servicio, ya 
que optimizaría la calidad y los tiempos del mismo. 
En el proyecto que propugnamos también se 
establecen penalizaciones para el no cumplimiento 
de las disposiciones normativas, en tiempo y forma, 
por parte de las autoridades de aplicación. 

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 junio de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Capítulo VII, Servicio 
escolar, de la Ley Nº 6082 de Tránsito, incorporando 
el artículo 201 bis, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo 201 bis: Con el objetivo de dotar de 
mayor seguridad a los escolares, mejorando a su 
vez la fluidez del tránsito y las condiciones 
ambientales de los ejidos urbanos, se establecen las 
disposiciones para el servicio de transporte escolar 
que se detallan a continuación: 

1. El servicio de transporte escolar gozará 
de un sector de estacionamiento exclusivo frente a 
todo establecimiento educativo primario de nivel 
inicial y primario, tanto públicos como privados, en 
los horarios de ingresos y egresos de educandos, 
los que deberán ser consignados en un cartel frente 
al mismo. 

2. Dicho sector estará señalizado por un 
cajón de color rojo. 

3. La dirección del establecimiento educativo 
solicitará a la autoridad de aplicación la demarcación 
vial correspondiente, su ampliación o disminución, 
conforme a las necesidades. Dicha solicitud deberá 
hacer mención a la cantidad de prestadores del 
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servicio de transporte escolar que presten servicios 
a niños que asistan al establecimiento. 

4. La autoridad de aplicación determinará la 
ubicación y dimensión del cajón de estacionamiento 
exclusivo. En relación a la dimensión se deberá 
tener en cuenta la cantidad de prestadores, y 
respecto a la ubicación las particularidades del 
entramado vial circundante al establecimiento 
educativo, priorizando la seguridad y comodidad del 
servicio de trasporte escolar. 

5. La autoridad de aplicación deberá 
demarcar el cajón de estacionamiento en un plazo 
que no podrá exceder de quince (15) días hábiles 
desde que la petición fue presentada ante su Mesa 
de Entradas, siempre y cuando contenga los datos 
identificatorios del establecimiento y cantidad de 
prestadores del servicio de transporte escolar. El 
incumplimiento del plazo establecido hará pasible de 
una multa al responsable de la autoridad de 
aplicación, equivalente a hasta mil (1000) u.f., por 
cada día de retraso en el cumplimiento de los 
trabajos demarcatorios. 

6. La ampliación o disminución de las 
dimensiones del cajón exclusivo de estacionamiento 
para transporte escolar será resuelto por la autoridad 
de aplicación, a petición fundada en la variación en 
la cantidad de prestadores, formulada por la 
dirección del establecimiento educativo, en un plazo 
que no podrá exceder de quince (15) días hábiles 
desde que la petición fue presentada ante su Mesa 
de Entradas, siempre y cuando contenga los datos 
identificatorios del establecimiento y la variación en 
la cantidad de prestadores del servicio de transporte 
escolar. Resuelta afirmativamente la modificación de 
las dimensiones la demarcación deberá llevarse a 
cabo en un plazo de diez (10) días hábiles. El 
incumplimiento de los plazos establecidos hará 
pasible de una multa al responsable de la autoridad 
de aplicación equivalente a mil (1.000) u.f., por cada 
día de retraso en el cumplimiento de los trabajos. 

7. Los prestadores del servicio de transporte 
escolar deberán dirigir sus peticiones a fin de 
obtener y/o modificar el cajón de estacionamiento 
exclusivo a la dirección del establecimiento 
educativo. En caso de inacción por parte de las 
autoridades del establecimiento educativo, los 
prestadores del servicio de transporte escolar 
podrán peticionar directamente ante la autoridad de 
aplicación la fijación del estacionamiento exclusivo. 
La inacción se configurará si las autoridades 
escolares no dieren curso a una petición de 
estacionamiento exclusivo formulada por parte de un 
prestador del servicio, por ante la autoridad de 
aplicación, en un plazo de diez (10) días hábiles de 
haberlas recepcionado. 

8. La falta de solicitud de estacionamiento 
exclusivo, por parte de la directiva escolar, 
enunciada en el inciso precedente, constituirá una 
falta grave y motivará la apertura de un sumario 
disciplinario por parte de la Dirección General de 
Escuelas. 

9. El estacionamiento de automóviles 
particulares en el cajón de estacionamiento 
exclusivo configurará una falta gravísima”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

24 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61721) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El AFIS (Automated Fingerprint Identification 
System), es un sistema basado en la Identificación 
Automática de Huellas Dactilares, adquirido por el 
Ministerio Seguridad, el cual propone una solución 
de alta tecnología al servicio de la Policía de 
Mendoza. 

La inmediata identificación de personas en 
forma fehaciente contribuye a agilizar y esclarecer 
los procesos judiciales y liberar recursos humanos 
para afectarlos a tareas de prevención e 
investigación. Este sistema facilita la investigación 
criminalística  a partir de la informatización de las 
huellas digitales de los delincuentes. 

El sistema AFIS ya cuenta con 30.000 
huellas dactilares archivadas en su banco de datos, 
lo que supone que menos del 2% de la población de 
la provincia se encuentra incluida en el mismo. El 
sistema adquirido en el año 2007 tiene mayor 
capacidad de almacenamiento de información, ya 
que tiene un techo de 110.000 huellas dactilares con 
posibilidades de ampliar la capacidad de 
almacenamiento. 

A fin de agilizar y mejorar la carga de huellas 
dactilares, el presente proyecto establece la 
obligatoriedad de la carga de las huellas dactilares a 
todo conductor al momento del otorgamiento de la 
licencia de conducir y/o su renovación. Esto, sin 
dudas, permitirá ampliar sustancialmente la base de 
datos con la que cuenta el Sistema AFIS y, por 
consiguiente, incrementar las posibilidades de 
esclarecimiento de hechos delictivos. 

Así, en el término de 5 años podremos 
contar en el sistema AFIS con todas las huellas 
dactilares que de los conductores con licencia de 
conducir otorgada por la policía de la Provincia de 
Mendoza, lo supone un incremento exponencial de 
la base de datos actual con la que cuenta el sistema, 
lo que, sin dudas, incrementa las posibilidades de 
esclarecimiento de hechos delictivos. 
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Así mismo, creemos conveniente, en el 
marco del proceso de reforma y modernización del 
estado, la implementación de un Sistema Unificado 
que posibilite la obtención de la licencia de conducir, 
la cedula provincial de identidad y el certificado de 
buena conducta (SULICED) para todas aquellas 
personas que soliciten su licencia de conducir o la 
renovación de la misma en el ámbito de la provincia. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Luis Petri 
Héctor Quevedo 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Establécese la obligatoriedad de la 
carga de las huellas dactilares a todo conductor al 
momento del otorgamiento de la licencia de conducir 
y/o su renovación en los términos del artículo 20 de 
la Ley 6082, mediante el sistema de identificación 
automática de huellas digitales (AFIS). 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo deberá implementar un 
sistema unificado que posibilite la obtención de la 
licencia de conducir, la cedula provincial de 
identidad y el certificado de buena conducta 
(SULICED) para todas aquellas personas que 
soliciten su licencia de conducir o la renovación de la 
misma en el ámbito de la provincia y a requerimiento 
del solicitante. 
 
Art. 3° - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar 
reasignaciones de partidas con el objeto de ampliar 
la capacidad de carga y/o almacenamiento del 
Sistema AFIS de la Provincia. 
 
Art. 4° - Será autoridad de aplicación el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Luis Petri 
Héctor Quevedo 

Aldo Vinci 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61734) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Asistimos a un ataque combinado contra la 
Ley 7722, en gran parte como presión sobre los 3 
jueces de la Suprema Corte de Justicia, Mario 
Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini, que tienen en 
sus manos el futuro de la norma que restringe el uso 
de sustancias tóxicas en la minería. Se trata de los 
integrantes de la Sala Segunda del máximo tribunal, 
donde recayeron los 10 pedidos de 
inconstitucionalidad de la ley presentados por 
distintas empresas mineras. Uno de los estudios de 
abogados que presentó uno de los pedidos, como se 
recuerda, era al que pertenecía el hoy gobernador 
de Mendoza. Para forzar una decisión en contrario 
las empresas mineras y sus lobbies vienen operando 
a destajo en los últimos meses, otro tanto han hecho 
políticos pro mineros del oficialismo en este tiempo. 

Las causas avanzan con el aporte de 
elementos probatorios de las partes y en poco 
tiempo más quedarán en “estado de resolver”. 
Desde ese momento, los jueces tienen sesenta días 
hábiles para emitir un fallo. 

La defensa de la Ley 7722 está basada en 
cuestiones legales y defensa de la potestad del 
Estado para legislar sobre sus recursos y en aventar 
los riesgos potenciales del uso de esas sustancias 
en la minería. Las empresas mineras aseguran que 
la ley es discriminatoria porque sólo se prohíbe el 
uso de esas sustancias en la minería, por supuesto 
haciendo abstracción del peligro que tiene la minería 
a cielo abierto en las nacientes de las montañas, 
donde no están asentadas las otras industrias, y los 
desastres ambientales generados en todo el mundo, 
que han determinado que la misma Comunidad 
Económica Europea haya dictado una legislación 
restrictiva en este sentido, a más de que contamos 
en nuestro país con la experiencia de provincias 
como San Juan y Catamarca con gravísimos casos 
de contaminación por este tipo de actividad. 

Además cuestionan la generalidad de la 
frase "otras sustancias", cuando es obvio que se 
refiere a productos igualmente contaminantes que 
no se enuncian taxativamente en la ley, para no 
dejar ningún resquicio por donde los fuertes 
intereses de las empresas de la megaminería 
puedan filtrarse. Critican además que todos los 
procesos requieran autorización legislativa, aunque 
en algunos casos no impliquen intervención de alto 
impacto sobre el terreno, obvio es más fácil “torcer” 
la voluntad de un funcionario ejecutivo o un grupo de 
ellos, que tener que cambiar la voluntad de ambas 
cámaras legislativas. 

El lobby para modificar la ley tiene como 
segundo escenario la Legislatura Provincial, donde 
hay varias ideas dando vueltas. Uno de los 
argumentos que se usó en los últimos días es que 
por culpa de la Ley 7722 no se pueden remediar los 
pasivos de Sierra Pintada, pues para hacerlo 
necesitan hacer el proceso de lixiviación usando 
algunas de las sustancias prohibidas. Sin embargo, 
los legisladores que esgrimían esta aseveración, 
obviaron una resolución de la propia Cámara de 
Diputados, de casi cinco años atrás, donde se aclaró 
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que la ley no restringía el proceso de remediación. 
La Resolución Nº 1282 sancionada en diciembre del 
2007 le comunica claramente a la CNEA que no 
tienen excusas. “Dirigirse a las autoridades de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, a fin de 
comunicarles que el alcance de la prohibición 
establecida en el Art. 1º de la Ley 7722, sobre la 
utilización de sustancias químicas como el cianuro, 
mercurio ácido sulfúrico y otras sustancias toxicas 
similares, sólo alcanza en los casos de procesos 
mineros metalíferos de cateo, prospección, 
exploración, explotación y/o industrialización de 
minerales metalíferos, y en ningún caso la 
prohibición alcanza a la remediación de pasivos 
mineros”, establece la resolución. 

Renglón seguido, le piden que “proceda a 
remediar sin excusas ni demoras los pasivos de 
uranio de Sierra Pintada”. Cosa que como todos 
sabemos no han producido hasta la fecha, con el 
agravante que algunos de los diques de cola han 
estado filtrando, sin poder precisar todavía la 
afectación del ambiente producido en este último 
período de casi un lustro. 

Creemos que para evitar las especulaciones 
de los intereses concentrados de las multinacionales 
de la megaminería y dar mayor tranquilidad a la 
ciudadanía respecto a que no se va a poner en 
riesgo la vida misma de los oasis mendocinos por 
este tipo de actividad, es lógico que incorporemos 
las disposiciones contenidas en la histórica Ley 7722 
al plexo normativo de la defensa ambiental de 
Mendoza, la Ley 5961. 

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, 12 de junio de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Título V -Del impacto 
ambiental- de la Ley Nº 5961, incorporando el 
artículo 32 bis, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  

 
“Art. 32 bis - Incorpórense las disposiciones 

de la Ley Nº 7722, a través de los siguientes incisos: 
 

1°) A los efectos de garantizar debidamente 
los recursos naturales con especial énfasis en la 
tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio 
de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias 
químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y 
otras sustancias tóxicas similares en los procesos 
mineros metalíferos de cateo, prospección, 
exploración, explotación y/o industrialización de 
minerales metalíferos obtenidos a través de 
cualquier método extractivo. 

2°) Para los proyectos de minería metalífera 
obtenidos las fases de cateos, prospección, 

exploración, explotación, o industrialización, la DIA 
debe ser ratificada por ley. Los informes sectoriales 
municipales, del Departamento General de Irrigación 
y de otros Organismos Autárquicos son de carácter 
necesario, y se deberá incluir una manifestación 
específica de impacto ambiental sobre los recursos 
hídricos conforme al artículo 30. 

Para dejar de lado las opiniones vertidas en 
los dictámenes sectoriales deberá fundarse 
expresamente las motivaciones que los justifican. 

3°) Establécese como autoridad de 
aplicación de la presente al Ministerio de 
Infraestructura y Energía, que reglamentará el 
establecimiento de un Seguro de Garantía Ambiental 
para cada emprendimiento y creará, dentro de su 
ámbito, la Policía Ambiental Minera, que tendrá 
como función específica el control y seguimiento de 
cada uno de los emprendimientos mineros de la 
Provincia, debiendo informar todas las actividades 
desarrolladas semestralmente a las comisiones de 
Ambiente de la Legislatura Provincial. 

En lo que refiere a la preservación y uso del 
agua, asimismo, el Departamento General de 
Irrigación deberá ejercer el control específico y 
seguimiento de cada uno de los emprendimientos 
mineros de la Provincia, en todas y cada una de sus 
etapas, cuando los mismos afecten las cuencas 
hídricas. 

4°) La autoridad de aplicación garantizará, 
en todo proceso de evaluación del proceso de 
impacto ambiental, la participación de los municipios 
de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se 
manifiesten como tales, afectadas por el proyecto 
respectivo, debiendo respetarse las realidades 
productivas y sociales de cada uno de los mismos, 
cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter 
necesarios. 

5°) La autoridad administrativa deberá 
identificar los daños ambientales que puedan existir 
y/o que se produzcan en el futuro con causa en la 
actividad minera, a efectos de exigir 
administrativamente la remediación del daño, o en 
su defecto requerir la misma según el procedimiento 
judicial que regula la Ley 25675”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA, DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

26 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61739) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La mortalidad infantil (muerte de niños antes 
que cumplan el año de vida) continúa siendo uno de 
los indicadores más importantes en salud para 
evaluar no solo las condiciones socioeconómicas de 
una región, sino que también sirve para evaluar la 
organización de los sistemas de salud de las 
regiones. 

Es por ello, que conocer a la perfección 
estos datos de mortalidad nos ayudara 
estratégicamente a trabajar para la reducción de la 
misma. 

Una de las primeras causas que ocupa casi 
el 65% de la mortalidad infantil son los niños que 
nacieron prematuramente, es decir antes de las 37 
semanas de gestación, niños que pesan menos de 
1.500 grs. en su mayoría y son los que se mueren 
con mayor frecuencia. 

Cuando analizamos la mortalidad infantil en 
Argentina, Mendoza y San Rafael, vemos que 
todavía continuamos siendo de dos dígitos, en los 
estudios epidemiológicos con los que contamos (año 
2010) podemos observar que los resultados son: en 
Argentina nacen 756.176 niños, de los cuales 
mueren antes del primer año 8.961 (tasa del 11,9 
por mil), de estas muertes podemos analizar que son 
prematuros y que pesaron menos de 1.500 grs. 
.7466 niños  

En la Provincia de Mendoza, nacieron ese 
mismo año 31.888 niños, y murieron antes del año 
399 (tasa del 11,7 por mil), de los cuales fueron 
prematuros y pesaron menores de 1.500 grs. 384 
niños. 

En el Departamento San Rafael, en el 
mismo período nacieron 3.428 niños, de los cuales 
murieron 35 niños (tasa 10,2 por mil) fueron 
prematuros con menos de 1.500 grs. 29 niños. 
 

Datos del Hospital Teodoro Schestakow 
 

Específicamente en el hospital los datos 
fueron obtenidos del año 2011, es que nacieron 
1.588 niños en ese período, aquí nacieron 
prematuros con menos de 1.500 grs. 28 niños, muy 
importante también son los niños que nacen con 
menos de 2.500 grs., y que necesitan de algún tipo 
de internación en neonatología, y que en ese 
período fueron 107 niños denominados de bajo peso 
al nacer y si realizamos una división anual nos 
aparece que en el Servicio de Neonatología 
tenemos entre 11 a 12 niños mensualmente 
internados por estas causas, con periodos de 
internación que oscilan entre los 60 a 90 días, si los 
niños presentan evolución favorable. Cabe destacar 
también que, se atienden los casos de los niños 
nacidos en los Hospitales de General Alvear y 
Malargüe. 

Es por todo lo expuesto que conociendo los 
estudios epidemiológicos se trabaja para reducir 
esta problemática, mediante tareas tendientes a la 

reducción de los partos pre términos. El problema se 
plantea en los nacimientos de prematuros y de niños 
de bajo peso al nacer donde hay que reforzar las 
acciones de trabajo para mejorar su condición de 
vida, sea disminuyendo la mortalidad o sus días de 
internación, lo que denominamos morbilidad. Para 
esto existen procedimientos abalados por 
organizaciones tales como UNICEF, Sociedad 
Argentina de Pediatría, Organización Panamericana 
de la Salud, etc , a los efectos de obtener resultados 
positivos. Dentro de estos procedimientos se prioriza 
los derechos de los niños, sobre todo el de los niños 
prematuros y dentro de estos existe el que dice 
“..Cada niño prematuro tiene el derecho de ser 
visitado por sus padres las veces que sean 
necesarias, a la hora que sea, mientras permanezca 
internado “, para ello se han modificado los 
protocolos para “abrir“ las unidades Neonatológicas  

Estos procedimientos destacan: El papel 
protagónico que desempeña la madre de un recién 
nacido prematuro desde su nacimiento, al participar 
de forma activa en su atención y cuidados es 
fundamental, ya que se sugiere como promedio 
recomendado de contacto entre ambos madre - hijo 
de no menos de 12 hs diarias, hasta tanto el 
prematuro llegue a pesar 2.500 grs. El estímulo 
materno piel con piel les enseña a desarrollar 
afectos y emociones, es sabido que las 
perturbaciones en el desarrollo psíquico que se 
pueden ocasionar en niños nacidos 
prematuramente, no provienen tanto de la 
prematuridad, sino de la separación que origina la 
incubadora o cualquier otra intervención que excluya 
a la madre de su cuidado. La madre de presencia 
activa, es una alternativa en el cuidado de estos 
bebés, que facilita de forma continua la lactancia 
natural siempre disponible, disminuye el riesgo de 
infecciones adquiridas y permite una más rápida 
recuperación nutricional. Este contacto le ofrece lo 
que necesita el prematuro, amor, calor, leche 
materna y estimulación temprana, y un insuperable 
vínculo afectivo madre-hijo. Que redunda 
posteriormente en la salud del niño. 

Para esto debemos disponer en el Hospital 
Teodoro Schestakow de un espacio adecuado para 
poder acoger a las mamás que tengan a sus hijos 
internados en la Neonatología, mientras dure su 
estadía. 

Este espacio que ya se viene solicitando 
desde hacen varios años, no ha tenido una 
respuesta acabada; por lo pronto existe hoy en el 
hospital 2 habitaciones destinadas a albergar a 
estas mamas, con las dificultadas de comodidad y 
calidad adecuadas para su estadía. 

 
Es por todo lo expuesto que este proyecto 

tiene como objetivos: 
 

1º) Proporcionar un lugar adecuado, cálido, 
contenedor, con todas las herramientas necesarias 
para un pasar optimo en su estadía para acompañar 
a su bebe durante toda la internación. 
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2º) Estimular el vínculo madre –hijo, 
denominador común de los distintos procedimientos 
de organismos internacionales. 

3º) Estimular y  fortalecer la lactancia 
materna, sabiendo que las madres están más cerca 
de sus hijos. 

4º) Favorecer y estimular los cuidados 
especiales que requiere el recién nacido prematuro, 
cuando se integra a su grupo familiar. 

5º) Crear conductas sanitarias a los fines de 
realizar promoción y prevención de enfermedades a 
las que pueden ser expuestos estos niños. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

Cristian González 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1º - Incorpórese en el Presupuesto 2013 del 
Hospital Teodoro Schestakow ubicado en el 
Departamento San Rafael, una partida exclusiva de 
$500.000 (PESOS QUINIENTOS MIL) para la 
construcción de un espacio físico especifico para 
albergar a las mamas que tienen sus niños en la 
Neonatología de dicho Hospital. 
 
Art. 2º - Dicho espacio debe encontrarse dentro del 
predio del Hospital Teodoro Schestakow. 
 
Art. 3º - La construcción deberá contar con no 
menos de 50 m3, incluyendo 4 (cuatro) habitaciones, 
2 (dos) baños, cocina y un espacio de usos 
múltiples. Todo ello con su respectivo amoblamiento. 
 
Art. 4º - Propiciar, a través de la Dirección de este 
hospital, Convenios de colaboración con la 
Municipalidad del Departamento San Rafael a los 
fines de facilitar y agilizar la realización de dicho 
proyecto. 
 
Art. 5º - de forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

Cristian González 
Silvia Ramos 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, DE SALUD 
PÚBLICA Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

27 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61740) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

En una reunión mantenida con los Directivos 
del Hospital Teodoro J. Schestakow y los 
legisladores del Cuarto Distrito se interiorizaron de 
las necesidades de los servicios de mantenimiento y 
bioingeniería de uno de los hospitales de mayor 
relevancia de la Provincia y ante lo expresado por 
los directivos del hospital, y en concordancia con un 
proyecto de declaración del H. Concejo Deliberante 
de San Rafael se solicita al Ministerio de Salud de la 
Provincia se gestione una partida presupuestaria 
extra de pesos dos millones ($2.000.000) para 
realizar las siguientes reparaciones. 
 
Personal de Mantenimiento: 
 

Se debe destacar que a pesar de los 
escasos recursos, insumos y equipamientos, el poco 
personal que conforma el sector responde 
satisfactoriamente y como puede, resuelve los 
problemas que presenta un edificio de 32 años de 
28.000 metros cubiertos. Con instalaciones que han 
comenzado a fallar por uso intensivo y por el tiempo. 
En cuanto a las últimas reformas (año 2000) las 
fallas de base como losas sin pendientes, cloacas 
sin sifones, instalaciones inconclusas, traen 
consecuencias que sin una intervención seria, lo que 
se puede hacer es solo superficial e ineficiente. 

El personal de planta permanente actual 
tiene un promedio de edad de 58 años, en ellos se 
incluyen el encargado general y el sub encargado de 
mantenimiento. Actualmente de planta permanente 
es de seis personas en tareas de electricistas, 
plomeros, albañilería, jardinería, tapicería, etc., y 4 
calderitas matriculados. 

Esta situación se sostiene con refuerzos de 
3 empleados contratados por medio de la empresa 
de limpieza y 1 contratado por el hospital. Los cuales 
siguen siendo insuficientes ante la tarea cotidiana. 
 

BIOINGENIERÍA: 
 

En este sector hay un jefe Bioingeniero de 
planta permanente y 3 técnicos contratados por el 
hospital. 

El equipamiento más antiguo hasta los 
equipos biomédicos de última generación 
incorporados al hospital, ha generado un plantel de 
personal que pueden solucionar en gran parte los 
problemas que surgen en este sector, pero a costas 
de trabajar sobre la marcha. Es necesario capacitar 
al personal en temas específicos como sillones 
odontológicos, equipos de rayos X, ecógrafos e 
incubadoras de última generación, etc.  
 

CONDICIONES EDILICIAS: 
 

Se puede evaluar que en general el edificio 
responde en sus condiciones generales en un 70% 
de funcionalidad. 
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Por la relevancia y magnitud de este 
hospital, en el transcurso de los años, se han ido 
realizando diversas modificaciones edilicias 
trasfigurando algunos sectores, como por ejemplo 
halls y espacios de circulación en pisos en: servicios, 
oficinas, depósitos, Registro Civil, Iglesia, etc., 
lugares que se han ido necesitando en función del 
crecimiento y la necesidad. 

Existen servicios, como Laboratorio, 
Esterilización Hematología, Hemoterapia, que han 
quedado insuficientes en espacios para su correcto 
funcionamiento y que necesitan espacios que en 
este momento no es posible generarlos. 

Hay espacios saturados que deben liberarse 
como depósitos y archivos que han llegado al 
extremo de ser altamente riesgosos, tanto al edificio 
como al personal. 
 

REPARACIONES Y/O AMPLIACIONES A 
EFECTUAR. 
 

Sistema Instalaciones térmica: 
 

Se deben realizar las pruebas hidráulicas a 
las 4 calderas. (en mayo de 2012, se licitó la 
reparación integral de la caldera Nº 4 por un total de 
pesos setenta y nueve mil ($79.000). 

Reemplazo de 3 controladores de encendido 
de calderas. 

Reemplazo de sistemas de seguridad a las 4 
calderas  

Reacondicionamiento de instalación de 
alimentación de vapor a cocina. 

Compra de bomba centrifuga de 22 HP para 
circulación de agua caliente (calefacción de edificio). 

Compra de bombas centrífugas del sistema 
contra incendios. 

Provisión de Calderines para calefacción de 
Sala de espera de Consultorios Externo. 

Provisión de varios Aires Acondicionados en 
Consultorios Externos o sistemas de refrigeración 
integrada. 

Refuncionalización del sistema de 
ventilación lavandería, con diseño y construcción de 
sistema de ventilación puntual. 
 

Sistema Instalaciones Sanitarias: 
 
Existente en caño metálico deteriorado en 

50% 
Reemplazo de cañería de alimentación 

principal de agua potable al edificio, desde el 
subsuelo a cisterna en 8º piso, con reemplazo de 
válvulas generales. 

(en mayo de 2012, se está realizando la 
reparación con un costo en materiales de pesos 
veintiséis mil ($26.000). 

Reparación de cañería de agua potable de 
alimentación de calderas. 

En marzo de 2012 de compra un motor de 
bomba de 30 HP para alimentación general de 
edificio. 

Reforma de sistema de toma general de 
agua potable, situado en el subsuelo del parque 
ubicado al Norte, con inundaciones que ponen en 
peligro el suministro al edificio. 

Reforma de todo el sistema de cloacas de 
Consultorios externos, resultado de una mala 
construcción del mismo en la reforma del 2000, 
donde nos se colocaron sifones contra retorno de 
olores. Implica rotura de pisos y cañerías. 
 
Sifones de Instalaciones contra – incendio/Higiene y 
Seguridad. 
 

El sistema hidráulico está instalado, pero no 
es funcional, ya que se encuentra fuera del 
funcionamiento el sistema automático e bombas, 
censores de humo y alarmas. 

Instalación de escaleras de emergencias  y 
sistemas de evacuación de pisos superiores. 

Señalización de salidas de emergencia, 
cintas antideslizantes y barandas en escaleras 
principales. 

Compra de mangueras de incendio 
completas. 

Reemplazo de cilindros de matafuegos con 
vida útil cumplida, ABC y CO2 – 10 y 15 Kg. 

Equipos contra incendio: 1 Carro de Ataque 
inicial por piso: con equipo autónomo de respiración 
y protección personal. 
 

Sistema Instalaciones Eléctrica: 
 

Se deben reemplazar: el tablero e 
interruptores generales de aire comprimido y 
pluviales. 

Reemplazar tablero de lavandería y de 
subsuelo. 

Reacondicionamiento y reformas de tableros 
seccionales, con reemplazo de interruptores y 
protecciones. 

Rediseño y construcción de alimentadores a 
salas esenciales- UTI, UTI Pediátrica, Neonatología, 
Quirófanos, Radiología. 

Ascensores: reforma de todos, o los dos 
camilleros de 8 niveles, de sistema electromecánico 
con regulación por frecuencia para mayor demanda. 

Servicios generales en puertas y reparación 
de comandos y botoneras. (en mayo de 2012, se 
inició la 1º etapa con un costo de pesos ciento 
cuarenta mil ($140.000). 

Instalación de sistema de iluminación de 
emergencia general. 

Reacondicionamiento de sistema de 
iluminación general con derivación a alimentación de 
Emergencia. 

Servicio general del sistema de Generación 
de emergencia. Con verificación de la llave de 
transferencia. 
 

Sistema general edilicia: 
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Reparaciones generales de mampostería, 
colocación de azulejos. 

Reparación de techos suspendidos en todos 
los sectores. 

Reparación de techo de corredor central a 
los consultorios externos. 

Reemplazo de protectores de alcantarillado. 
Rejas exteriores en sectores como el 

archivo. 
Pintura en general. 
Reforma y reparación de balcones. 
Reparaciones de puertas en todos los 

servicios. 40x piso. 
Cerramientos generales de consultorios 

externos. 
Reformas de durlock varias para nuevos 

espacios necesarios. 
Erradicación de plagas: cucarachas en 

subsuelo, planta baja y 1º piso fundamentalmente. 
Como así también: palomas. 

En vista de lo expuesto y viendo la 
necesidad de remediar con decisiones acertadas y 
expeditivas las necesidades de nuestros habitantes, 
es que solicitamos se dé sanción favorable al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

Cristian González 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1º - Designase una partida presupuestaria 
de pesos dos millones ($2.000.000) destinadas a 
refacciones en general del hospital Teodoro J. 
Schestakow. 
 
Art. 2º - La partida presupuestaria establecida en el 
Art. 1º, se incorporara en el Presupuesto de la 
Provincia, correspondiente al área del Ministerio de 
Salud del año 2013. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

Cristian González 
Silvia Ramos 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, DE SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

28 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61746) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto dotar a 
la Provincia de Mendoza de una ley de hemoterapia 
que sirva de marco para el recientemente 
inaugurado Centro Regional de Hemoterapia. 

El Estado argentino forma parte de la 
comunidad internacional que integra la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) y participa en su carácter 
de miembro permanente de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), organismo especializado en 
gestionar políticas de prevención, promoción e 
intervención en salud a nivel mundial y que cuenta 
con una sede en nuestro país en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Los 197 Estados Miembros gobiernan la 
OMS por medio de la Asamblea Mundial de Salud 
reuniéndose anualmente. Del 21 al 26 de mayo del 
presente año se realizó la 65ª Asamblea Anual en su 
sede de Ginebra. Allí fueron evaluaron los logros y 
progresos de los “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” relacionados con la salud y objetivos 
sanitarios mundiales para después de 2015. Durante 
el Plenario el viceministro de Salud de la Nación, 
Eduardo Bustos Villar, en su exposición expresó: 
“garantizar la atención universal en salud es un 
mandato que va de la mano de la búsqueda de la 
equidad sanitaria y como cuestión de justicia social”. 
Argentina será sede de la Primera Reunión Mundial 
contra medicamentos falsificados en el 2013. 
Asimismo, nuestro Estado es miembro de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo 
organismo especializado de salud del sistema 
interamericano es la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), con oficina regional en la república. 

En el año 2003 se realizó la 1ª Conferencia 
Panamericana de Seguridad Sanguínea, en 
Washington DC, con el propósito de revisar la 
estrategia regional sobre seguridad de la sangre. La 
nueva propuesta planteaba la necesidad de ampliar 
la visión para considerar la seguridad y provisión de 
sangre humana. El nuevo concepto abarca la 
seguridad de los donantes de sangre, la 
disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y 
seguridad de los componentes sanguíneos. 

Aquellos acuerdos alcanzados trazaron el 
Plan de Acción Regional 2004-2007 para que los 
Estados miembros revisaran su marco legal 
asegurando que el contenido de sus leyes, 
reglamentos y normas respondan a la visión de la 
seguridad transfusional conforme la 
conceptualización alcanzada. Para facilitar el 
proceso, la Unidad de Políticas y Sistemas de Salud 
y la Unidad de Medicamentos Esenciales, Vacunas y 
Tecnologías de Salud de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) redactaron una ley 
modelo sobre servicios de sangre segura. La 
Organización Panamericana de la Salud considera 
que es necesario que los países cuenten con una 
legislación sobre seguridad transfusional que 
establezca el marco para promover la suficiencia y la 
disponibilidad oportuna de sangre segura, la 
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protección de los donantes, de los pacientes y de los 
recursos -incluyendo la propia sangre- y para 
prevenir la comercialización en los servicios de 
sangre. 

Tanto la OMS y la OPS han declarado que la 
sangre humana segura es un bien irremplazable y 
necesario cuya única fuente son las personas sanas 
siendo fundamental para recuperar y o mejorar la 
salud de la persona que la necesita. El carácter de 
orden público e interés nacional que debe contener 
la legislación de los Estados, se asocia 
fundamentalmente con la procedencia del bien, el 
ser humano, y con la particularidad de que es un 
bien escaso que debe emplearse en condiciones de 
equidad y humanidad en el acceso. 

La Ley modelo sobre servicios de sangre 
indica que se aplique a todos los establecimientos 
públicos y privados dedicados a la promoción de la 
donación, obtención, procesamiento, 
almacenamiento, distribución y transfusión de 
sangre humana segura y sus componentes. Con el 
objeto de asegurar que todos los actores que 
participan en las actividades mencionadas estén 
sujetos a atenerse a las disposiciones de la ley 
según las siguientes etapas: 1) Promoción de la 
donación, que involucra un componente ético, de 
solidaridad, responsabilidad y participación social; 2) 
La obtención, porque es un proceso susceptible de 
crear abusos perjudiciales a la salud del donante o 
de la persona que recibe la sangre; 3) El 
procesamiento, almacenamiento y distribución, 
debido a que a raíz de su valor, la forma en que se 
maneje debe ser eficiente, oportuna y segura; 4) La 
transfusión, a raíz de que las responsabilidades 
asociadas con su uso dependen de un acto médico 
y, por ende, debe realizarse en condiciones de 
seguimiento, control y vigilancia constantes. Los 
componentes tienen la misma característica que la 
sangre y, por lo tanto, están sujetos a las mismas 
condiciones. 

Asimismo, ratifica el papel rector del Estado 
encargado de dictar y hacer cumplir las normas 
relativas a la donación, obtención, procesamiento, 
almacenamiento, distribución y transfusión de 
sangre humana segura y sus componentes, con el 
fin de garantizar el acceso equitativo, oportuno, 
eficiente, suficiente y seguro, la preservación de la 
salud de los donantes, y la máxima protección de los 
receptores y del personal de salud. 

En noviembre de 1983 se sanciona la Ley de 
Sangre Nº 22.990 (B.O. 2/12/1983), marco 
normativo a nivel nacional. En su Capítulo I, artículo 
1º establece que las actividades relacionadas con la 
sangre humana segura, sus componentes y 
derivados se declaran de interés nacional, siendo 
sus normas de orden público y de aplicación en todo 
el país y su artículo 2º dispone que sus artículos y 
toda normativa que se dicte en consecuencia se 
cumplirán y harán cumplir por las autoridades 
sanitarias. El Capítulo II refiere a los Principios 
fundamentales que garantizan a todos los habitantes 
el acceso a la sangre humana segura, sus 

componentes y derivados en forma, cantidad y 
calidad suficiente. 

Conforme a los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado Argentino, en octubre del 
2004, el Presidente Néstor Carlos Kirchner firma el 
Decreto Nº 1338 (B.O. 1/10/2004) que actualiza la 
Reglamentación de la Ley de Sangre Nº 22.990 
considerando “que los avances del progreso 
científico con relación a la sangre humana, hacen 
necesario contar con normas actualizadas que 
reafirmen el espíritu y los valores de la legislación 
vigente en un marco de eficacia, eficiencia y 
equidad”. 

Es en este sentido que el Ministerio de Salud 
de la Nación -y sus organismos dependientes- dictan 
una serie de resoluciones y disposiciones: resolución 
ministerial 58/2005 Aprobación de las Normas 
Técnicas y Administrativas de la Especialidad 
Hemoterapia, al año siguiente es actualizada por la 
Resolución Ministerial 865/06; Resolución Nº 309/07 
y su Anexo I, Resolución Nº 276/08 (INCUCAI); 
Resolución Ministerial 1413/07 Sangre Segura; 
Resolución 364/08 Sistema Nacional de Sangre. 
Creación del Registro de Servicios de Hemoterapia; 
Resolución Nº 516/08 Actividades relacionadas con 
la sangre humana, sus componentes, derivados y 
subproductos. Creación del Registro Nacional de 
Organismos y Empresas Amigas de la Donación 
Voluntaria y Habitual de Sangre; disposición Nº 
7075/11 requisitos y exigencias para el registro de 
especialidades medicinales de origen biológico 
(ANMAT); disposición Nº 1582/2012 requisitos 
científicos y técnicos y exigencias particulares para 
la autorización de funcionamiento de Bancos de 
Sangre (ANMAT); disposición Nº 1682/2012 
requisitos y lineamientos sobre Aseguramiento de 
Calidad y Buenas Prácticas de Fabricación 
aplicables a Bancos de Sangre en su carácter de 
Establecimientos Proveedores de Plasma Humano 
como Material de Partida para la Producción de 
Hemoderivados (ANMAT). 

Cabe resaltar que en cumplimiento con los 
compromisos asumidos por la República Argentina 
en las Asambleas Anuales de la OMS-OPS, se creó 
en el Ministerio de Salud de la Nación el Plan 
Nacional de Sangre y su “Programa de promoción 
de la donación de sangre hacia la consolidación de 
una cultura solidaria” con los propósitos de 
“Transformar el modelo actual de donación de 
sangre de reposición por un modelo superador 
basado en la donación voluntaria y habitual” y 
“Consolidar una trama social solidaria en torno a la 
donación”. En la página oficial se informa que “El 
Plan Nacional de Sangre se crea para transformar 
esta realidad y utiliza como estrategias tres ejes de 
acción: 

Regulatorio, a través de la convocatoria de 
una “Comisión Nacional para la actualización de la 
reglamentación de la Ley Nº 22990 y la redacción de 
las Normas Nacionales de Hemoterapia”. 

Información, mediante unificación de 
registros del Sistema Nacional de Hemoterapia 
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(planillas de datos estadísticos de donantes, 
receptores y prácticas) y sistematización del envío 
de datos desde las provincias al nivel central, para 
su posterior análisis. 

Educativo, se constituyeron equipos 
provinciales de Hemoterapia integrados por 
médicos, técnicos, bioquímicos, comunicadores 
sociales, agentes comunitarios, entre otros, con el 
objetivo de capacitarlos a fin de que desarrollen sus 
propios Programas Provinciales de Hemoterapia. 

También en base a un conjunto de acciones 
como la conformación de un Equipo de trabajo 
nacional para encarar la Promoción del Donante 
Solidario; la capacitación a un Equipo Provincial 
Interdisciplinario de Promoción de la donación de 
sangre en cada jurisdicción u distintas acciones de 
sensibilización comunitaria sobre la promoción de 
donación de sangre segura voluntaria; el desarrollo 
de materiales didácticos; diversas guías de 
actividades diferenciadas; materiales de promoción y 
un conjunto de guías para sistematizar algunos 
procedimientos de Promoción. 

La Organización Panamericana de la Salud 
realizó un detallado “Informe sobre Estrategia de 
Cooperación de OPS/OMS con Argentina 2008-
2012” incluyendo los datos contenidos en el Informe 
de Progreso en Argentina publicado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 
2007 y del cual citamos el siguiente párrafo de la 
Sección 2. Desafíos del Desarrollo y la Salud en el 
país, página 19 relacionado con las Metas y 
progresos en indicadores relacionados al ámbito de 
la salud: “El Gobierno Argentino reiteró en octubre 
de 2003 el compromiso de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Las autoridades 
nacionales realizaron, en 2005, un informe de 
evaluación del proceso y redefinición de algunas 
metas y se priorizaron los diferentes objetivos a nivel 
sectorial. En este contexto se han cumplido los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio respecto a: 
mejorar la salud materna (ODM5), combatir el 
VIH/SIDA y otras enfermedades (ODM6), garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente (ODM7) y crear 
una alianza mundial (ODM8) y que están 
plenamente identificados en la agenda del Ministerio 
de Salud y en el Plan Federal de Salud 2004-2007”. 

Puede mencionarse que en el derecho 
provincial comparado, la fundamentación de la Ley 
Provincial de Sangre de la Provincia de Buenos 
Aires, se establece: “La sangre humana es 
irremplazable en la vida del ser humano, es parte de 
su esencia y constituye un elemento vital de su 
existencia. Esto permite afirmar que su uso encierra 
un profundo sentido ético y social que exige una 
inmensa responsabilidad”. 

Debe tomarse conciencia que la sangre 
humana segura es un recurso vital del sistema de 
salud que no puede ser fabricado y la única manera 
de conseguirlo es mediante la donación voluntaria. 
Es un bien escaso y no tiene precio ni dueño. La 
sangre va del hombre sano hacia el hombre enfermo 

y no debiera existir más que la sola necesidad del 
enfermo para que a este la reciba. 

Es nuestra obligación advertir que la 
fragmentación del sistema de salud lleva a la 
existencia de múltiples registros que funcionan en 
paralelo sin interconexión. Esta situación provoca en 
la práctica carencias o retraso en tratamientos 
vitales, existen numerosos bancos de sangre en 
instituciones privadas que no funcionan en forma de 
red porque el servicio de coordinación y control 
regional no cuenta con la información sobre la 
cantidad y grupos de sangre y hemoderivados 
disponibles en tiempo real. 

La realidad nos proporciona ejemplos 
cuando una institución privada acaba de recibir una 
cantidad importante de dadores, y un centro público 
vecino está necesitando esa sangre en forma 
urgente, es probable que en el público no se sepa 
de esta disponibilidad, porque no existe una red 
integradora regional. Situaciones como estas que 
compromete el derecho humano a la salud deben 
evitarse. La ley nacional crea un marco para básico 
que permite que el sistema se organice de tal 
manera que se puedan evitar desinteligencias en la 
asignación de recursos. 

A su vez existen serios problemas respecto 
a la calidad de los donantes que, generalmente, son 
buscados compulsivamente ante situaciones de 
emergencia, lo cual lleva a finalmente al descarte de 
unidades de sangre por la calidad de los donantes. 
Cuestión que podría evitarse vía la capacitación de 
operadores sanitarios a través de un Manual de 
Promoción, Captación y Selección de Donantes de 
Sangre en el que conste: la promoción del donante 
voluntario, antecedentes por investigar del donante, 
tipos de donantes, selección de donantes, 
autoexclusión, sistema de registro y monitoreo y 
evaluación. 

Lo expresado precedentemente es que 
verificamos que se requiere la aprobación de este 
proyecto que avanza y garantiza apropiadamente el 
derecho humano a la salud y que se acompañe la 
legislación nacional y los compromisos 
internacionales del Estado argentino. Teniendo 
siempre presente que promoción de la donación 
voluntaria involucra un componente ético, de 
solidaridad, responsabilidad y participación social. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados que 
me acompañen con la aprobación de la presente 
iniciativa. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º - Principios: La autoridad de aplicación y 
las autoridades jurisdiccionales adoptarán las 
medidas que garanticen a los habitantes en su 
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jurisdicción el acceso a la sangre humana sana, 
componentes y derivados en forma, calidad y 
cantidad suficiente. Disponiendo a la vez, la 
formación de las reservas necesarias; asumiendo las 
citadas autoridades y las correspondientes a los 
establecimientos u organizaciones comprendidas, la 
responsabilidad de la preservación de la salud de los 
donantes y protección de los receptores. 
 
Art. 2º - Ámbito de Aplicación. La presente ley se 
aplica a todos los establecimientos públicos y 
privados dedicados a la promoción de la donación, 
obtención, procesamiento, almacenamiento, 
distribución y transfusión (uso) de sangre humana 
sana y sus componentes. 
 
Art. 3° - Dictado de Normativa: El Poder Ejecutivo 
Provincial, a través de la autoridad de aplicación, 
dictará las normas técnicas y administrativas a las 
cuales se ajustarán todas las actividades 
relacionadas con el uso de la sangre humana sana, 
sus componentes y sus derivados, tomando como 
base las dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en 
cumplimiento de la facultad que le otorgan los 
artículos 1° y 5° de la ley nacional. 
 
Art. 4° - Autoridad de Aplicación: Será autoridad de 
aplicación en el ámbito provincial el Ministerio de 
Salud, organismo rector encargado de dictar y hacer 
cumplir las normas relativas a la donación, 
obtención, procesamiento, almacenamiento, 
distribución y transfusión (uso) de sangre humana 
sana y sus componentes, con el fin de garantizar el 
acceso equitativo, oportuno, eficiente, suficiente y 
seguro, la preservación de la salud de los donantes, 
y la máxima protección de los receptores y del 
personal de salud. 

La función normativa es indelegable porque 
es parte de la capacidad rectora del Ministerio de 
Salud. Una función normativa eficaz incluye la 
producción de normas, estándares, prácticas 
adecuadas de fabricación, y la estructuración del 
sistema de información y hemovigilancia. Mientras 
que la función rectora es indelegable, la operativa 
siempre bajo la supervisión del Ministerio con el 
propósito de evitar el comercio de la sangre y sus 
componentes, y la explotación de los donantes. 
 
Art. 5° - Centro Regional de Hemoterapia: Es el 
órgano rector provincial del Sistema Provincial de 
Hemoterapia, de acuerdo con las políticas fijadas por 
el nivel central del Ministerio de Salud, o aquél que 
haga sus veces, regirá las funciones de: supervisión, 
planificación, programación, normatización, 
coordinación, evaluación y procesamiento de toda la 
información que permita ajustar el sistema; 
designando a su vez un representante ante el 
Sistema Nacional de Sangre. 
 
Art. 6° - Creación: Créase el Sistema Provincial de 
Hemoterapia adherido al Sistema Nacional creado 

por Ley 22.990, que estará integrado de la siguiente 
manera: 
 

a) La autoridad de aplicación de la presente 
ley. 

b) El organismo rector provincial. 
c) Los servicios de Hemoterapia y Bancos 

de Sangre. 
d) Las asociaciones científicas, 

profesionales o técnicas de la especialidad. 
e) Las plantas de hemoderivados que se 

instalen en el territorio provincial. 
 
Art. 7° - Financiamiento: El funcionamiento del 
Sistema Provincial de Hemoterapia, en lo que hace a 
los recursos oficiales, se mantendrá mediante los 
fondos que se asignen a los fines de la presente ley 
y que estarán constituidos de la siguiente forma: 
 

a) Partidas fijadas por el Presupuesto de la 
Provincia.  

b) Aportes provenientes del Tesoro Nacional 
y de aplicación de la Ley 22990. 

c) Por tasa retributiva de servicios que fijará 
anualmente el Poder Ejecutivo a ser cobradas las 
entidades beneficiarias del Sistema que se estatuye 
por la presente. 

d) Contribuciones privadas, donaciones y 
legados. 

e) Por las multas cobradas por infracción a 
la ley. 
 
Art. 8° - Asistencia Técnica: El Sistema Provincial de 
Hemoterapia brindará asistencia técnica a los 
servicios de Hemoterapia y Bancos de Sangre que 
funcionen en establecimientos públicos y/o privados 
del ámbito municipal; como asimismo podrá realizar 
acuerdos de cooperación tecnológica, formación de 
recursos humanos, investigación y/o producción e 
intercambio de subproductos sanguíneos con los 
Municipios del territorio de la Provincia. 
 
Art. 9° - Creación. Créase en el ámbito del Sistema 
Provincial de Hemoterapia, el Registro Provincial de 
Servicios de Hemoterapia, Bancos de Sangre y 
establecimientos “ad hoc”, que actúen acorde a lo 
normado por este cuerpo legal. 
 
Art. 10 - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente y dictar las normas técnicas y 
administrativas a que se refiere el artículo 2° dentro 
del plazo de noventa (90) días desde la 
promulgación de la presente. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA DONACIÓN 

 
Art. 11 - De la Naturaleza Voluntaria de la Donación: 
La donación de sangre es un acto de honor, libre y 
de disposición voluntaria y altruista, orientado hacia 
la repetición, que se realiza sin que medie la 
comercialización y el lucro. 
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Art. 12 - De la promoción de la donación voluntaria, 
altruista y repetida. La donación de sangre 
constituye el pilar básico de la seguridad 
transfusional y debe promocionarse con enfoque 
intersectorial y con base en los siguientes criterios: 
 

Como valor humano y responsabilidad social 
del individuo con el fin de atender la demanda de las 
personas que la requieren; 

Como una necesidad permanente y no 
solamente asociada con las urgencias o desastres; 

Como un proceso de crecimiento y 
desarrollo del ser humano que comienza con el 
aprendizaje en la edad temprana; 

Con carácter de repetición, periódicamente, 
para hacer el sistema más eficiente y seguro; 

Como un proceso que no compromete la 
salud física ni mental del donante. 

Con garantía de calidad y calidez por parte 
de los servicios de sangre; 

Con confianza en el sistema en relación con 
el manejo adecuado de la sangre donada. 
 

CAPÍTULO III 
RÉGIMEN OPERATIVO DE 
INTERCAMBIOS Y CESIÓN 

 
Art. 13 - Será obligatorio por parte de la autoridad de 
aplicación y las autoridades jurisdiccionales, 
establecer el régimen de intercambio y cesión de 
sangre humana segura, componentes y derivados, a 
fin de regular y coordinar la relación operativa entre 
los establecimientos en la materia para dar 
cumplimiento al objetivo de garantizar el acceso 
equitativo, oportuno, eficiente, seguro a la sangre y 
componentes y hacer efectivo el sistema de 
hemovigilancia. 

Para la integración funcional de los servicios 
públicos y privados dedicados a la disponibilidad de 
sangre segura, establecerá dos niveles: 
 

Nivel Primario de relación operativa que 
comprenda a todos los establecimientos 
involucrados en la presente ley. 

Nivel Secundario de información, 
coordinación y control del nivel primario, a cargo de 
servicios de carácter local, provincial o regional. 
 
Art. 14 - El precitado régimen deberá determinar una 
relación coordinada con las jurisdicciones vecinas 
tendientes a viabilizar el intercambio o cesión 
interjurisdiccional, fijando los procedimientos y 
medios de derivación de materia prima a las plantas 
de hemoderivados. Y se organizará considerando 
los siguientes aspectos: 
 

a) La responsabilidad del abastecimiento de 
sangre humana segura, componentes y derivados 
por parte de los bancos de sangre públicos y/o 
privados. 

b) Determinar adecuadamente la relación 
operativa de cada servicio de hemoterapia y/o banco 
de sangre de la misma jurisdicción o jurisdicciones 
vecinas. 

c) La elevación de informes sobre 
existencias de sangre y componentes al órgano de 
control con regularidad en tiempo y forma. 

d) Mantener un Registro actualizado del 
movimiento de intercambio o cesión por parte de los 
establecimientos que entregan o reciben, con 
especial especificación en cada caso de la causa 
que lo origina. 

e) Certificaciones de las cantidades de 
sangre segura y componentes elaborados o 
procesados por los bancos de sangre, que avalen 
las condiciones de identificación, calidad y controles 
de su procedimiento a fin de posibilitar su empleo. 

f) Establecer mecanismos de supervisión, 
aseguramiento de la calidad, auditoría y 
hemovigilancia en los servicios de sangre. 

g) Notificación de las existencias 
remanentes o que excedan a las necesidades 
programadas, las que estarán disponibles en todo 
momento para las necesidades de intercambio. 

h) La obligación de efectuar la derivación a 
las plantas de hemoderivados de sangre excedente 
o sin fines transfusionales o plasmáticas y con 
anterioridad a la fecha de su vencimiento. 

i) Apoyo en sangre humana segura, 
componentes y derivados, a establecimientos 
carentes de servicios en la materia. 

j) La elevación al órgano de control de las 
constancias documentadas de entrega y recepción 
de unidades de sangre y componentes 
intercambiables o cedidas, conforme lo determine la 
autoridad de aplicación. 

k) Requerimiento de donantes a través de 
los medios de difusión o comunicación pública 
únicamente por el organismo de control 
jurisdiccional. 

l) Obligación de restituir a los bancos de 
sangre proveedores las unidades de sangre y 
componentes recibidas de los mismos con motivo 
del intercambio. 

m) Responsabilidad de abonar por parte de 
los establecimientos receptores a los remitentes los 
gastos que demande la extracción, envasamiento y 
preparación de las unidades de la sangre humana 
y/o sus componentes, recibidas en base a los 
valores que al efecto establecerá la autoridad de 
aplicación y los que serán periódicamente 
actualizados. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL REGISTRO Y SERVICIO DE 

INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL 
 
Art. 15 - Se crea un registro dinámico que 
concentrará un servicio de información, coordinación 
y control de sangre humana sana, componentes y 
sus derivados. Será la instancia técnica-
administrativa inmediata superior al nivel primario y 
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estará bajo la dependencia directa de la autoridad 
de aplicación. 

La citada autoridad establecerá la cantidad 
de servicios informativos necesarios, de conformidad 
a las particulares exigencias operativas. Estos 
deberán instalarse, sin excepción, guardando 
independencia física y funcional respecto de los 
establecimientos comprendidos en el nivel primario 
operativo. 
 
Art. 16 - Para lograr el máximo aprovechamiento y 
utilización racional de este recurso, en la información 
recabada deberán constar todos los movimientos y 
reservas de sangre y hemoderivados de todos los 
bancos de sangre (públicos y privados) de la región, 
con el objetivo de agilizar el intercambio de sangre y 
subproductos. 

 
El servicio de información, coordinación y 

control tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Coordinar el apoyo en sangre, 
componentes y derivados a aquellos 
establecimientos que, contando o no con servicios 
específicos, no puedan abastecerse 
circunstancialmente a través de los canales 
regulares. 

b) Requerir apoyo en sangre humana, 
componentes o derivados a las jurisdicciones 
vecinas o brindarlo a las mismas. 

c) Recibir, registrar y procesar la información 
regular de existencias, intercambio, cesión y otras en 
la materia de la presente ley que deberán elevar los 
establecimientos de nivel primario, conforme 
establezca la autoridad de aplicación. 

d) Supervisar y fiscalizar la remisión de la 
materia prima a las plantas de hemoderivados. 

e) Recibir las quejas y denuncias de los 
usuarios y transmitirlas a la autoridad de aplicación. 

f) Dirigir la coordinación de apoyo en la 
materia en los casos de emergencia o catástrofe que 
ocurran en su jurisdicción. 

g) Coordinar y registrar la actuación de los 
donantes y de los dadores de sangre segura de 
grupo y tipo raros o escasos. 

h) Programar y ejecutar las inspecciones 
periódicas a los establecimientos comprendidos en 
la materia de la presente ley y elevar al término de 
las mismas los informes pertinentes a la autoridad 
de aplicación a los fines de su resolución. 

i) Elevar la documentación de información, 
estadística y catastro atinente a la materia de la 
presente ley conforme las características, forma, 
oportunidad y periodicidad que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 17 - Los bancos de sangre públicos y privados 
obligatoriamente deberán registrar en forma 
oportuna sus reservas así el Servicio de 
Coordinación y Control regional podrá dar respuesta 
inmediata a las necesidades emergentes de todos 
los efectores. 

 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 19 - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 

 
29 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 61754) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El origen del deporte se remonta a miles de 
años atrás. Ya en el año 4.000 a.C. se piensa que 
podían ser practicados por la sociedad china, ya que 
han sido encontrados diversos utensilios que llevan 
a pensar que realizaban diferentes tipos de deporte.  

También en el Antiguo Egipto se practicaban 
deportes como la natación y la pesca, para 
conseguir sobrevivir sin necesidad de muchas de las 
comodidades que posteriormente fueron surgiendo. 
Las artes marciales comenzaron a expandirse en la 
zona de Persia. 

Los primeros Juegos Olímpicos tuvieron 
lugar en el año 776 a.C. duraban únicamente seis 
días y constaban de pocas pruebas deportivas: 
combates, carreras hípicas y carreras atléticas entre 
los participantes. Aunque no fueran los actuales 
Juego Olímpicos, sí empezaban a tomar forma de lo 
que conocemos. 

Ya en el siglo XIX se utilizaban las 
competiciones a modo de deporte entre los pueblos 
vecinos, en deportes que podrían considerarse en 
ambos sentidos, como son el tiro con arco o la 
esgrima.  

A lo largo del siglo XX se fueron 
consolidando los deportes ya existentes hasta el 
momento, y se fue ampliando el rango de deportes 
conocidos, como el fútbol, el waterpolo o el tenis de 
mesa. 

Los primeros Juegos Olímpicos, tal y como 
los conocemos en la actualidad, tuvieron lugar en 
Grecia en el año 1892, en la pequeña ciudad de 
Olimpia. Se organizaban, como ahora, cada 4 años, 
y en ellos se desarrollaban todas las prácticas 
deportivas conocidas hasta ese momento. Permitía 
enfrentar a gran diversidad de deportistas, que 
fueron creciendo cada vez más y empezó a surgir el 
deporte profesional a medida que se extendían las 
disciplinas y el deporte iba tomando popularidad en 
la sociedad. 
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El deporte tiene la facultad de ayudar a 
desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicios, 
socializar, divertirse, aprender a jugar formando 
parte de un equipo, aprender a jugar limpio y a 
mejorar el autoestima. El deporte ayuda a los niños 
en su desarrollo físico mejorando y fortaleciendo su 
capacidad física y mental. Normalmente, los jóvenes 
son físicamente más activos que los adultos ya que 
un niño sano, interesado en la actividad física, está 
siempre en movimiento. Sin embargo en los adultos 
también es de vital importancia realizar alguna 
actividad física para mantenerse saludables. 

En los niños, practicar de manera 
continuada una actividad física, puede mejorar el 
estado físico, ya que se desarrollan las capacidades 
motoras y la formación de la actividad motora en el 
niño debe adquirirse en diversas disciplinas 
deportivas. 

Actualmente vivimos en una sociedad donde 
los adolescentes tienden con facilidad a los hábitos 
insanos (fumar, beber alcohol, ocio, drogas). El 
problema del tabaco, las drogas, el alcohol en los 
adolescentes debe atacarse y una de las soluciones 
más eficaces, es instaurar en el niño hábitos 
saludables como la actividad física, que sirvan de 
factor protector. 

En el terreno educativo, el deporte juega un 
papel de transmisión de valores a niños, 
adolescentes e incluso adultos. En conjunción con la 
actividad física se inculcan valores de respeto, 
responsabilidad, compromiso y dedicación, entre 
otros, sirviendo a un proceso de socialización y de 
involucración con las mejoras de las estructuras y 
actitudes sociales.6 El deporte contribuye a 
establecer relaciones sociales entre diferentes 
personas y diferentes culturas y así contribuye a 
inculcar la noción de respeto hacia los otros, 
enseñando cómo competir constructivamente, sin 
hacer del antagonismo un fin en sí.7 Otro valor social 
importante en el deporte es el aprendizaje de cómo 
ganar y cómo saber reconocer la derrota sin 
sacrificar las metas y objetivos. 

En el apartado económico, la influencia del 
deporte es indudable, debido a la cantidad de 
personas que practican el deporte así como las que 
lo disfrutan como espectáculos de masas, haciendo 
de los deportes importantes negocios que financian 
a los deportistas, agentes, medios, turismos y 
también indirectamente, a otros sectores de la 
economía.8 

La práctica del deporte eleva también el 
bienestar y la calidad de vida de la sociedad por los 
efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para 
la salud corporal como la emocional; las personas 
que practican deporte y otras actividades no 
sedentarias con regularidad suelen sentirse más 
satisfechos y experimentan, subjetivamente, un 
mayor bienestar.9 

El fenómeno del deporte como 
representación de la sociedad puede explicar su 
importancia como espectáculo. En este rol, los 
encuentros deportivos sirven para afirmar el valor y 

las aptitudes físicas no solo de los jugadores, sino 
de la comunidad a la que representan. Es común 
que los resultados en las competiciones 
internacionales sean interpretados como una 
validación de la cultura y hasta del sistema político 
del país al que representan los deportistas.10 11 Este 
aspecto del deporte puede tener efectos negativos, 
como estallidos de violencia durante o tras las 
competiciones.12 13 Por otro lado, el deporte es 
considerado como un medio para disminuir la 
violencia y delincuencia en la sociedad.14 

Actualmente vivimos en una sociedad donde 
los adolescentes tienden con facilidad a los hábitos 
insanos (fumar, beber alcohol, ocio, drogas). El 
problema del tabaco, las drogas, el alcohol en los 
adolescentes debe atacarse y una de las soluciones 
más eficaces, es instaurar en el niño hábitos 
saludables como la actividad física, que sirvan de 
factor protector. 

Con la aprobación de este proyecto se va a 
mejorar la situación de nuestros deportistas de alto 
nivel, concediéndoles ayuda para que continúen su 
carrera deportista y lo hagan en óptimas 
condiciones. 
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Autónoma del Estado de México). ISSN 1405-7425. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
Daniel Dimartino 
Rómulo Leonardi 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - La presente ley tiene como objetivo: 
promocionar, desarrollar, proteger y patrocinar el 
deporte y apoyar a nuestros deportistas mediante la 
creación un Régimen de Becas destinado a 
deportistas de Alto Rendimiento residentes en la 
Provincia.  
 
Art. 2º - El sentido a la que apunta la presente ley es 
igualdad entre los deportistas de toda la Provincia ya 
que quienes viven en departamentos más distantes 
hoy tienen grandes dificultades para acceder a los 
centros de alta competencia para su rendimiento y 
desarrollo. 
 
Art. 3º - Serán beneficiarios del Régimen aquellos 
que practican disciplinas deportivas individuales y/o 
grupales y deberán estar debidamente federados en 
la Asociación, Federación y/o entidad que los 
nuclee.  
 
Art. 4º - Las becas serán anuales, pero los 
beneficiarios serán sometidos a una evaluación 
semestral de la que dependerá la continuidad o cese 
de la misma.   
 
Art. 5º - La obtención y continuidad del beneficio, 
será competencia de una Comisión integrada por un 
(1) representante de la Secretaría de Deportes de la 
Provincia, la Comisión de Deporte y Turismo de la 
Cámara de Diputados y un (1) asesor especialista en 
deportes de Alto Rendimiento a designar  
 
Art. 6º - La Comisión girará a la Secretaría de 
Deportes la nómina de los beneficiarios a los efectos 
del pago de la beca.  
 
Art. 7º - El pago del beneficio será mensual, tendrá 
derecho a un subsidio cuyo monto será determinado 
por la Secretaría de Deportes de la Provincia. Su 
modificación dependerá de los exámenes 
individuales que efectúa la Comisión creada por esta 
ley y de las posibilidades presupuestarias del 
presente Régimen. 
 
Art. 8º - La Secretaría de Deportes será la encarga 
de establecer y fiscalizar los requisitos a cumplir 
para la obtención de dichos beneficios  
 
Art. 9º - Los deportistas mencionados en el artículo 
3º de la presente ley serán beneficiarios del 
transporte público de pasajeros gratuito, 

presentando la documentación pertinente que será 
proporcionada por la Secretaría de Deportes  
 
Art. 10 - Las beneficios mencionados en los artículos 
4º y 9º deberán ser utilizados exclusiva y 
excluyentemente a los fines de facilitar el desarrollo 
deportivo.  
 
Art. 11 - La erogación que demande su cumplimiento 
se establecerá en el Presupuesto Anual de Gastos y 
Recursos de la Provincia.  
 
Art. 12 - De forma. 
 

Daniel Llaver 
Daniel Dimartino 
Rómulo Leonardi 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTE Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

30 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61763) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El cáncer es un problema de salud mundial. 
En la medida en que otras causas de mortalidad son 
controladas y la población envejece, las 
enfermedades neoplásicas aparecen entre las más 
importantes causales de muerte y discapacidad en el 
mundo. 

El cáncer de mama es la principal causa de 
muerte por cáncer, entre las mujeres en los países 
desarrollados y en la mayoría de los países en vías 
de desarrollo. Se estima que, mundialmente, se 
producen alrededor de 1.200.000 casos nuevos por 
año, que implican más de 500.000 muertes. 

Aunque habitualmente se asume que esta 
patología es esencialmente un problema de las 
regiones industrializadas, más de la mitad de estos 
decesos ocurren en países de bajos o medianos 
ingresos. La mortalidad por cáncer de mama varía 
ampliamente de región en región. Para los países 
del continente americano oscila entre un 9,7 por 
100.000, para Ecuador y un 24,1 por 100.000 para 
Uruguay. La República Argentina tiene la segunda 
tasa de mortalidad en el continente (21,8 por 
100.000); lo que se traduce en alrededor de 5.400 
muertes por año. La incidencia de la enfermedad 
también es heterogénea a lo largo de la Región. 

El cáncer de mama es una enfermedad 
difícilmente prevenible. Se han identificado algunos 
factores de riesgo como la historia familiar, la 
exposición a estrógenos endógena (larga vida 
reproductiva, baja paridad) o exógena (terapia 
hormonal de reemplazo), sobrepeso, ingesta 
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moderada de alcohol y sedentarismo. La 
modificación de estos factores requiere de un largo 
proceso y sus efectos tardarán en evidenciarse 
varias décadas, por lo tanto, los esfuerzos para 
lograr el control de la enfermedad, en un término 
más corto, deben centrarse en la detección precoz y 
la implementación de tratamientos pertinentes. Su 
curabilidad depende altamente del volumen de la 
enfermedad al momento del diagnóstico. 

Cuyo es una de las regiones con mayores 
tasas de mortalidad por cáncer de mama del país. 
Para Mendoza, la cifra para el quinquenio 2003 – 
2007 fue de 23,9 por 100.000 mujeres, lo que 

representa, aproximadamente, 240 muertes anuales. 
Existe en nuestra provincia  un Programa Provincial 
de cobertura al paciente oncológico, que se 
desarrolla activamente denominado Programa 
Oncológico Provincial (POP). Asimismo, los 
efectores locales junto con las autoridades han 
logrado activar un registro de tumores con datos de 
una calidad apreciable. 

En cuanto a la estadística provincial, el 
siguiente cuadro nos brinda información sobre los 
procedimientos sobre la mama que se realizaron 
durante el año 2010. 
 

Procedimiento Quirúrgico Hospital Total 
  0001:Hospital Central 1 
  0003:Hospital Luis Lagomaggiore 22 
  0004:Hospital Alfredo Perrupato 4 
1742:Procedimientos de incisión sobre la mama 0005:Hospital Teodoro Schestakow 3 
  0006:Hospital Antonio Scaravelli 5 
  0007:Hospital Diego Paroissien 1 
Total 36 
  0001:Hospital Central 19 
  0003:Hospital Luis Lagomaggiore 8 
1743:Biopsia de mama 0005:Hospital Teodoro Schestakow 7 
  0007:Hospital Diego Paroissien 2 
Total 36 
  0001:Hospital Central 19 
  0003:Hospital Luis Lagomaggiore 44 
  0004:Hospital Alfredo Perrupato 25 
  0005:Hospital Teodoro Schestakow 33 
1744:Escisión de lesión sobre la mama 0006:Hospital Antonio Scaravelli 4 
  0008:Hospital General Alvear 1 
  0009:Hospital Carlos Saporiti 1 
  0011:Hospital Regional Malargüe 1 
Total 128 
1747:Mastectomía subcutánea 0001:Hospital Central 2 
  0003:Hospital Luis Lagomaggiore 1 
Total 3 
  0001:Hospital Central 16 
  0003:Hospital Luis Lagomaggiore 11 
  0004:Hospital Alfredo Perrupato 6 
  0005:Hospital Teodoro Schestakow 1 
1748:Mastectomía simple  0006:Hospital Antonio Scaravelli 4 
  0007:Hospital Diego Paroissien 27 
  0008:Hospital General Alvear 2 
  0009:Hospital Carlos Saporiti 1 
Total 68 
1752:Otros procedimientos de escisión sobre mama 0003:Hospital Luis Lagomaggiore 1 
  0010:Hospital General Las Heras 1 
Total 2 
1754:Mamoplastía reductora 0001:Hospital Central 1 
  0003:Hosp.Luis Lagomaggiore 1 
Total 2 
1755:Otros procedimientos de reparación sobre la mama 0001:Hospital Central 1 
Total 1 
1756:Procedimientos de reconstrucción sobre la mama 0001:Hospital Central 1 
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Total 1 
 
Ministerio de Salud 
Departamento de Bioestadística 
 

Para un tratamiento eficaz del cáncer de 
mama, de modo que se evite el riesgo de que el 
cáncer no sea totalmente eliminado, muchas veces 
es necesario que el cirujano no se limite a extraer el 
tumor, sino que tiene que extirpar toda la mama. A 
esta intervención quirúrgica por la que se elimina un 
pecho completo, se le denomina técnicamente 
mastectomía. 

El problema más grave de este tipo de 
intervenciones quirúrgicas estriba en las 
repercusiones psicológicas que puede tener sobre la 
mujer, y a veces, sobre su marido. La mujer vive con 
gran ansiedad la extirpación del pecho, que se suma 
a la angustia previa de haber sido diagnosticada de 
cáncer, con todas las incertidumbres que esto 
supone. La pérdida de su imagen corporal se centra 
particularmente en las repercusiones estéticas y en 
la femineidad en sí misma referida a la atracción 
sexual. Muchas mujeres piensan que dejarán de ser 
atractivas para sus maridos tras la extirpación del 
pecho, con lo que se añade una gran inseguridad en 
el terreno afectivo. 

Observando este contexto es fácil 
comprender que la mastectomía pueda ser un gran 
trauma emocional. Si además tenemos en cuenta 
que cualquier intervención quirúrgica (y más si es 
mutilante) favorece la aparición de un síndrome 
depresivo, resulta más que comprensible que tras la 
mastectomía muchas mujeres tengan una depresión, 
a veces, verdaderamente profunda, ya que vivimos 
bajo un paradigma cultural en el que parte de la 
identidad femenina está depositada corporalmente 
sobre las mamas y en ese contexto la mastectomía 
es vivida como una pérdida, como un ataque a su 
valoración de mujer. 

Por ello, el objetivo de este proyecto, que 
reconoce como antecedentes la legislación de varias 
provincias argentinas, tales como la Ley 2507 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 8208 de 
la Provincia de San Juan, y la Ley 794 de la 
Provincia de Tierra del Fuego, es brindar, desde la 
salud pública, la posibilidad de la reconstrucción 
mamaria a quien la desee, de manera tal que 
permita el disfrute de la salud plena y la 
recuperación de la autoestima de aquellas pacientes 
que pasaron por una intervención quirúrgica de esta 
naturaleza. 

Por estos breves fundamentos y otros que 
brindaremos en su oportunidad, es que solicitamos a 
esta Honorable Cámara dé sanción favorable al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2012. 
 

Rita Morcos 
 

Artículo 1º - El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza, reconocerá la realización gratuita a 
pacientes que no tengan obras sociales, mutuales, 
empresa de medicina prepaga u otras entidades 
similares que ofrezcan o presten servicios de 
cobertura de riesgo de enfermedades humanas y 
asistencia social, la cirugía oncoplástica 
posmastectomía o poscirugía conservadora por 
cáncer de mama a todas las mujeres que se les 
haya practicado una mastectomía, cirugía 
conservadora o cirugía de los defectos de la pared 
torácica a causa de una patología oncológica 
mamaria, así como la provisión del implante 
mamario o sostén ortopédico según técnica indicada 
en la prescripción del especialista interviniente. El 
costo total, estará a cargo del Ministerio de Salud de 
la Provincia, a través de la Dirección de Programas 
Complejos. 
 
Art. 2º - Para acceder a los beneficios establecidos 
en la presente ley se deberá poseer domicilio 
certificado en la Provincia de Mendoza y acreditar 
residencia continua durante los últimos dos (2) años. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo Provincial, a través del 
área de salud que corresponda, deberá arbitrar los 
medios necesarios para contar con asistencia de 
profesionales y equipos interdisciplinarios 
itinerantes, con el objeto de que las intervenciones 
quirúrgicas reparadoras, se realicen con nivel 
jerarquizado de acuerdo a las metodologías y 
protocolos de vanguardia que se efectúan en los 
sitios especializados existentes en el país. Asimismo 
garantizará la participación y capacitación de los 
profesionales de los centros de salud de la Provincia 
en los procesos a que se hace referencia en el 
presente. 
 
Art. 4º - Las erogaciones que demande la presente 
ley, serán atendidas por el presupuesto anual del 
Ministerio de Salud Pública. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará 
la presente ley dentro de los sesenta (60) días 
corridos contados a partir de su promulgación  
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2012. 
 

Rita Morcos 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 

 
31 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 61771) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de ley que tiene por objeto la regulación a 
los “Call Centers” y el establecimiento de normas 
mínimas de salubridad laboral para quienes trabajan 
ahí. 

Los Call Centers son empresas de servicios 
que contratan personas para realizar y recibir 
llamadas telefónicas relacionadas con atención al 
cliente, ventas, telemarketing, encuestas y en 
general todo aquello que los contratantes 
demanden. 

En Argentina, el sector emerge durante la 
década del 90' en un contexto de profundas 
transformaciones políticas, sociales y económicas 
signado por la profundización de las recetas micro y 
macro económicas del modelo neoliberal. 

Esta actividad del telemercadeo ha crecido 
en forma desorbitante en los últimos años, tanto a 
nivel local como nacional. En nuestro caso, la misma 
lo ha hecho sin ningún tipo de regulación especifica 
que ampare a los trabajadores que se desempeñan 
en la actividad. 

Los denominados Call Centers inauguran un 
modelo productivo en el que cuerpos humanos, 
tecnologías y capital se articulan de una manera 
novedosa. Lejos quedó la disposición corporal fabril 
que exigía cuerpos de estructura óseo-muscular 
tonificada y resistente. Hoy las demandas corporales 
son otras, aunque se presentan múltiples 
continuidades con la dinámica histórica del 
capitalismo como modo de producción. En este 
panorama, poleas y sistemas hidráulicos ceden su 
protagonismo ante ordenadores y headsets (Landa y 
Marengo, 2007). 

Desde su estado primitivo originario hasta la 
actualidad, el modo de producción capitalista se 
mantiene y se reproduce a partir de una 
substracción continua de la energía de los cuerpos 
de los trabajadores con miras a incrementar las 
tasas de acumulación y beneficio (Nievas, 1999). 

Las nuevas tecnologías de información han 
ampliado el espectro de posibilidades de circulación 
del capital a niveles inimaginados. Su desarrollo, en 
primer lugar, ha posibilitado una explotación 
mundializada de la mano de obra sin las 
complicaciones que trae aparejada la cohabitación 
espacial del capital y del trabajo (Echevarría et al, 
2007). 

La mayoría de las personas que desarrollan 
estas tareas son jóvenes, los cuales hacen sus 
primeros pasos en la vida laboral en estas 
empresas, mientras muchas veces desarrollan a la 
vez estudios superiores. En ocasiones, las empresas 
abusan de esta condición de primerizos 
exponiéndolos a un ámbito laboral desfavorable. 
Estas empresas se están haciendo de mano de obra 
altamente capacitada, futuros profesionales en 
muchos casos y les pagan salarios que no 

corresponden a su formación, sin mencionar los 
daños físicos y psicológicos que sufren en su corta 
carrera como “representantes” de las diversas 
empresas. Y digo corta porque está comprobado 
que no es psíquicamente saludable realizar esta 
tarea por más de 2 años. 

La tarea del teleoperador presenta evidentes 
continuidades y discontinuidades con el círculo del 
fordismo. 

El teleoperador se constituye como una 
instancia mediadora entre la voz anónima de un 
cliente demandante y un sistema informático de 
respuestas tipificadas que la empresa precodifica 
ante el repertorio de posibles reclamos del usuario. 

En su práctica de "escucha", el teleoperador 
debe restringir al límite su margen de acción a una 
total adecuación con el repertorio de procedimientos 
que se encuentran preestablecidos por los guiones 
del sistema. Por lo tanto, si se considera que a la 
difusa materialidad del rol de teleoperador se le 
suma la absoluta constricción de una serie de 
prescripciones, el panorama se muestra signado por 
un carácter mecánico y rutinario que es 
experimentado como una situación de desgaste y 
estrés por parte de dichos agentes. 

El teleoperador en su hacer cotidiano (se) 
con-forma (en) una especie de barrera de 
contención que enfrenta cotidianamente una flujo 
constante de reclamos a la empresa diferidamente 
encarnada en estos cuerpos representantes. 

La noción de trabajadores genéricos 
reemplazables presenta una adecuación rigurosa 
(Castells, 2002). "Genéricos" por que cualquier joven 
de clase media, con solo un mes de entrenamiento 
puede pasar a engrosar las filas de teleoperadores 
sin mayores inconvenientes. Y "reemplazables", por 
que, ya sea por desgaste o por fluctuaciones 
financieras del capitalismo flexible, las empresas 
pueden disponer a gusto y necesidad, de estos 
jóvenes cuerpos. 

En términos de rentabilidad, la situación es 
sumamente favorable para estas empresas, ya que 
no deben destinar grandes cantidades de capital a la 
formación de recursos humanos. Solo requieren 
atravesar un breve proceso de capacitación que 
funciona como mera "afinación“. 

La metáfora deportiva del "maratonista" 
cobra pertinencia para caracterizar al cuerpo-
teleoperante. El maratonista no debe ser ni muy 
fuerte ni muy rápido, pero si necesariamente 
"resistente. 

El cuerpo del teleoperador se presenta como 
un cuerpo deshechable de las "fabricas de habla". 

La actividad telefónica tiene particularidades 
al igual que cualquier otro tipo de actividad. 

Sin dudas que por las características de sus 
tareas, las consecuencias físicas y en la salud de 
estos trabajadores deben ser abordadas de manera 
conjunta y en ese sentido se expondrán las 
conclusiones arribadas por distintos estudios e 
investigaciones realizadas por especialistas:  
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a) Los requerimientos del puesto de trabajo 
de Teleoperador/a son esencialmente psíquicos y 
mentales exigiendo un permanente uso de la 
memoria, gran concentración y atención en cada una 
de las llamadas. Las tareas que realiza el/la 
teleoperador/a son generalmente de carácter 
sedentario y de naturaleza repetitiva, lo que termina 
por crear una distorsión en el metabolismo del 
cuerpo. 

b) La fatiga mental es uno de los niveles 
determinantes de la llamada carga de trabajo que 
conlleva toda actividad u ocupación. En el caso del 
teleoperador/a, la carga de trabajo resulta excesiva 
por referencia al tipo y la naturaleza de las tareas, 
que derivan en: fatiga mental, estrés, dolor de 
cabeza, saturación psíquica, irritabilidad y otras 
dolencias. El compromiso psíquico de esta actividad 
requiere una "atención" permanente y la utilización 
de la capacidad del hombre de seleccionar estímulos 
y accionar los mecanismos de información 
almacenada en el "depósito" de la memoria que 
puede ser de corto o largo plazo. El Teleoperador/a 
recurre a esta memoria, en general de corto plazo, 
de manera sistemática para resolver y tomar 
innumerable cantidad de decisiones a lo largo de su 
jornada laboral. Este desgaste mental se ve 
incrementado por jornadas de trabajo excesivamente 
largas. 

c) Las pausas y descansos a lo largo de la 
jornada de trabajo deben estar regulados a fin de 
impedir que se sobrepase el límite de tolerancia que 
un trabajador está en condiciones de efectuar 
cotidianamente. La fatiga no compensada y el 
esfuerzo mental exigido por la institución u empresa 
en oposición a las necesidades personales deriva en 
un agotamiento nervioso de la actividad volitiva y en 
una saturación psíquica en la cual el trabajo aparece 
sin fin, provocando distintos cuadros de desgaste 
mental, falta de coordinación en el sistema nervioso, 
estados de depresión, pánico y dolor sistemático que 
genera un rechazo en el puesto de trabajo y 
perturba la estabilidad de cada individuo. Los 
estados de ánimo no son fácilmente mensurables 
pero existen. No se puede hacer una tabla 
mensurable por cada golpe anímico, aunque si se 
puede legislar para impedir que los operadores 
tengan un estado crónico de desgaste y 
padecimiento psíquico. 

d) Con respecto a cuestiones de ergonomía 
-que de ser debidamente considerados ayudan a 
prevenir la fatiga y los efectos traumáticos 
acumulativos que son lesiones sutiles que afectan 
músculos, tendones, nervios y especialmente las 
manos, muñecas, cuello, músculos de la cara, 
espalda y rodillas- existe para los/as 
teleoperadores/as un incremento de los efectos 
traumáticos debido en gran medida a movimientos 
repetitivos, posturas incómodas y mal ambiente de 
trabajo. 

e) La actividad frente a la computadora 
implica una serie de problemas que requieren un 
tratamiento especial a fin de limitar la incidencia que 

se genera por la eminente postura sedentaria de 
esta actividad. La mayoría de las recomendaciones 
ergonómicas a escala internacional no se cumplen 
en nuestro país y menos aún en nuestra Provincia. 
Desde la ubicación de los monitores de frente al 
operador/a para evitar los movimientos repetitivos 
que afectan a las articulaciones y generan dolor en 
la espalda y el cuello hasta las sillas con ajuste de 
altura y respaldo, con curvatura inferior a la columna 
y movibles a fin de apoyar los pies y poder 
descargar una parte del peso del cuerpo en el piso. 
La ergonomía del software y del lugar de trabajo 
también debe ser contemplada. 

f) Otras patologías que aquejan a quienes 
trabajan como teleoperadores/as. El ruido constante 
sobre el aparto auditivo produce un daño que es 
irreversible. La tolerancia auditiva de una 
teleoperador/a está sometido a un ruido permanente 
que se repite en cada comunicación con diferentes 
niveles de intensidad. El ruido es una agresión que 
provoca un daño lento y acumulativo y que lleva a 
una pérdida de la sensibilidad y la capacidad 
auditiva hasta llegar en muchos casos a diferentes 
grados de la pérdida de la audición (sordera) por la 
exposición permanente a ruidos y distorsión de las 
comunicaciones. 

g) El alto nivel de exposición al ruido durante 
la jornada laboral es otro de los factores que genera 
enfermedades y perturbaciones como el aumento de 
la intolerancia y la agresividad social; la disminución 
del rendimiento laboral e intelectual, cefaleas, estrés, 
aumentos del ritmo cardíaco y respiratorio, 
hipertensión, trastornos digestivos, gastritis, úlceras 
entre otros. El ruido provoca enfermedades extra-
auditivas como son los trastornos psicofísicos que 
afectan el sistema nervioso, interfieren en la calidad 
del sueño y dificultan la comunicación y atención del 
trabajador fuera de su horario de trabajo. 

h) La sobre exigencia de la voz produce en 
muchos casos una disfonía crónica y puede llevar a 
nódulos en las cuerdas vocales o pérdida de la voz. 

i) La exposición durante varias horas diarias 
a las pantallas de visualización de información o de 
ingreso de datos provoca enfermedades en los ojos, 
músculos y cabeza, caída del cabello, fatiga general, 
irritabilidad y dolores cardíacos. La queja más 
común en lo que concierne a molestias visuales, es 
vagamente descripta como "cansancio de vista". 
Dichas quejas se refieren a síntomas tales como 
ardor, ojos rojos, contracción del músculo ocular u 
ojos secos. Otros síntomas de empeoramiento visual 
reportados indican empañamiento o dificultad para 
enfocar objetos de cerca o de lejos, visión vacilante 
y de colores o doble imagen. Se ha notado que, ante 
una pantalla, el ojo debe adaptar continuamente su 
foco. Además, el movimiento desde la pantalla al 
teclado o al documento de referencia resulta 
continuo, ya que estos elementos están localizados 
a una distancia disímil. Este proceso de adaptación y 
acomodación constante plantea problemas que se 
ven  acrecentados con el correr del tiempo. La 
naturaleza, contenido o tipo de tarea computarizada, 
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junto con la duración de períodos ininterrumpidos de 
labor y las características del medio laboral tales 
como el efecto de las superficies reflectantes, la 
decoración de la oficina y la ventilación son 
influyentes en el nivel de afección que se genera en 
el trabajador. La pantalla del monitor es otro de los 
factores que más perjudica al operador, por los 
efectos causados por sí misma como fuente 
permanente de luz y por los reflejos de las luces de 
la sala que se proyectan en la pantalla, llegando en 
forma directa a los ojos del trabajador. (“Telegestión: 
su impacto en la salud de los trabajadores" Julio 
Cesar Neffa, Esther Giraudo, Silvia Korinfeld, Nora 
Mendizabal, Mario Poy y Victor Vera Pinto producto 
de investigaciones en el marco del 
CEIL/PIETTE/CONICET del año 1998; "La tarea de 
los operadores telefónicos y sus condiciones de 
trabajo en las empresas concesionarias de la ex 
ENTEL" Verónica Lascano y Federico Vocos y la 
Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos 
de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), "Condiciones y medio ambiente 
de empleados telefónicos afectados al servicio de 
telegestión (112, 110, 114, 000): diagnóstico 
preliminar y recomendaciones" realizado por Juan 
Jorge Fariña y Carlos Gutiérrez en septiembre de 
2001”). 

Graciela Filippi, docente de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
en una nota al diario La Nación explica una de las 
patologías que se dan en este tipo de trabajos. 
Según precisó la especialista, el síndrome de 
burnout o "quemado", es un patrón de conducta que 
consiste "en una sensación de fracaso y una 
existencia agotada, que resulta de una sobrecarga 
de exigencia de energía, recursos personales o 
fuerza espiritual del trabajador". 

La especialista dijo que "la tarea del 
teleoperador puede generar esos síntomas, 
provocados por un exceso de estrés motivado por un 
trabajo donde hay una gran exigencia en la 
obtención de resultados". 

"La persona quemada sufre una profunda 
fatiga y una frustración aguda, producto del carácter 
excesivo e insaciable de las exigencias internas que 
se impone para triunfar en un entorno cada vez más 
competitivo y difícil", dijo, y agregó: "Este trabajo 
tiene que ser de menos tiempo y además con ciertos 
descansos, que permitan que el desgaste se 
atenúe". 

Por los motivos expuestos y los que 
expondré cuando me sea requerido es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Teleoperador/a: A los fines de esta ley, 
se considera Teleoperador/a todo trabajador/a que 
desempeñe tareas de atención, recepción y/o 
emisión de conexiones telefónicas y/o telemáticas, 

en forma continua, efectuando, entre otras, las 
labores de enlace entre distintos usuarios y/o 
sistemas; atención, información y/o asesoramiento 
de aspectos técnicos, comerciales y/o 
administrativos; venta y/o promoción de productos 
y/o servicios, incluidas aquellas que sean realizadas 
con la asistencia de video teclados y/o sistemas de 
informática o terminales, o cualquier otro método 
actual o futuro, diseñado a tales fines, además de 
las tareas que se realizan vía correo, correo 
electrónico o fax. 
 
Art. 2º - Ámbito de aplicación: Las disposiciones de 
esta ley serán aplicables en todas las empresas, 
dependencias o instituciones que desempeñen su 
actividad en el territorio de la Provincia de Mendoza. 

Los/as teleoperadores/as se regirán por esta 
ley, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado 
en el país o fuera de él; en cuanto se ejecute en el 
territorio provincial. 
 
Art. 3º - Jornada: La jornada de trabajo diaria no 
podrá exceder de seis (6) horas, y será equivalente 
en cuanto a condiciones, escala salarial y demás 
cláusulas especiales que se pacten individualmente, 
a la jornada establecida en el Decreto 16.115/33 
reglamentario de la Ley 11544, artículo 8º, o a la 
establecida por convenio colectivo, si ésta fuera 
menor. 

La jornada de trabajo íntegramente nocturna 
no podrá exceder de cinco (5) horas y treinta (30) 
minutos, entendiéndose por tal la que se cumpla 
entre la hora veintiuna de un día y la hora seis del 
siguiente. 

Para la gente que sale de su turno en la 
franja horaria nocturna o ingresa a su turno en igual 
horario, la empresa dispondrá de un transporte que 
los busque en su domicilio o los lleve al mismo 
según sea el caso. 

Cuando se alternen horas diurnas con 
nocturnas se reducirá proporcionalmente la jornada 
o se pagarán los minutos de exceso como tiempo 
suplementario según las pautas del artículo 201 de 
la Ley 20744 ( El empleador deberá abonar al 
trabajador que prestare servicios en horas 
suplementarias, medie o no autorización del 
organismo administrativo competente, un recargo del 
cincuenta por ciento (50%) calculado sobre el salario 
habitual, si se tratare de días comunes, y del ciento 
por ciento (100%) en día sábado después de las 
trece (13) horas, domingos y feriados). 

El trabajo prestado por el/la teleoperador/a 
no podrá exceder de seis (6) días por semana. 

Los cambios que implique la aplicación del 
presente artículo, en ningún caso se traducirán en 
reducción del salario que perciben los trabajadores a 
la fecha de sanción de la presente ley. 
 
Art. 4º - Descansos: 
 

a) Descanso hebdomadario: en aquellas 
tareas que requieran una atención continua, el/la 
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empleador/a deberá proceder de forma tal que a 
cada trabajador/a le corresponda el goce del 
descanso semanal, en al menos dos fines de 
semana por cada mes trabajado. 

b) Descanso durante la jornada diaria: el/la 
trabajador/a gozará diariamente, de un descanso de 
30 minutos al promediar la jornada. En caso de 
jornadas reducidas, el descanso será proporcional a 
dicha jornada. 

c) Descanso visual: el/la trabajador/a gozará 
de un descanso visual de 10 minutos cada dos 
horas trabajadas. Este descanso no se computará a 
cuenta del que se otorgue diariamente durante la 
jornada. 

d) Pausa entre llamadas: los sistemas de 
comunicación deberán respetar una pausa mínima 
de 10 segundos entre llamada y llamada. 

e) Descanso compensatorio: el/la 
trabajador/a que por razones del servicio deba 
trabajar en feriados nacionales y/o provinciales, 
percibirá sus haberes con un incremento del 100%, 
sin perjuicio del franco compensatorio 
correspondiente. 
 
Art. 5º - Condiciones ambientales: los 
establecimientos deberán respetar las condiciones 
ambientales que seguidamente se establecen: 
 

a) Iluminación: la iluminación ambiental 
deberá garantizar un mínimo de 500 lux, con un 
contraste sobre la superficie de la pantalla que en 
ningún caso deberá ser menos de 6:1 (en la zona 
cercana a la pantalla deberá haber una iluminación 6 
veces menor que en el ambiente general). 

b) Temperatura del aire: deberá oscilar entre 
los 21°C y los 23°C. 

c) Humedad relativa ambiente: deberá 
oscilar entre 40% y 65%. 

d) Velocidad del aire: no podrá ser inferior a 
los 0,1 m/s. 

e) Temperatura en el nivel del piso: no podrá 
ser superior a 4°C de la temperatura promedio 
ambiental. 

f) Ruido: en ningún caso se deberán superar 
los siguientes valores de presión acústica: 70db (A) 
para tareas rutinarias, 55db (A) para tareas con alto 
contenido intelectual, 40db (A) para tareas que 
requieran comunicación verbal. 

g) Los establecimientos donde presten sus 
servicios los/as teleoperador/as deberán contar con 
salas y lugares de reposo y descanso silentes. 
Deberán contar además, con vestuarios, comedor y 
baños suficientes, de acuerdo a la dotación del 
personal involucrado. 

h) Se evitarán condiciones de hacinamiento. 
 
Art. 6º - Puestos de trabajo: se observará la correcta 
ergonomía de los puestos de trabajo en todos sus 
aspectos, especialmente: 
 

a) Boxes: No menores a 1,20mts de ancho 
por 90 cm de profundidad y una altura de 
aproximadamente un metro del piso. 

b) Sillas: Ergonómicas y regulables en su 
altura, con apoya brazos. 

c) Head-set: Se proveerá un equipo por 
trabajador, el cual será de su responsabilidad y uso 
personal. Los equipos a proveer serán de un solo 
auricular con micrófono de rotación a 350º. Queda 
prohibida la provisión de equipos de tipo “dual” o de 
doble auricular. 

d) Se les entregará a cada operario tapones 
de oído para que cubra el que les quedará libre y así 
librarlo del ruido ambiente. 

e) El supervisor del grupo les recordará cada 
2 hs. que cambien el auricular de oído para no 
saturar el mismo canal auditivo. 
 
Art. 7º - Organización del proceso de trabajo:  
 

a) La fijación de los tiempos máximos de 
duración de las llamadas deberá tener en cuenta la 
experiencia de los trabajadores, distinguiendo entre 
tareas de venta, recepción de reclamos o simple 
atención de consultas. 

b) El Teleoperador no puede ser obligado a 
faltar a la verdad o incurrir en mentiras que 
impliquen daño moral para sí, o engaño para el 
cliente o usuario. 
 
Art. 8º - Metodología de control en el trabajo: Los 
controles del trabajo realizados por intermedio de 
escuchas tendrán carácter exclusivamente 
correctivo, es decir no podrán ser utilizados con fines 
de despido o suspensión, y serán comunicados al 
trabajador con antelación suficiente. Se prohíbe la 
utilización de métodos de control de trabajo 
clandestinos. 
 
Art. 9º - Exámenes médicos: la empresa cumplirá el 
siguiente régimen de exámenes médicos 
obligatorios, que los Teleoperadores están obligados 
a atender: 

 
a) Examen pre-ocupacional, tomando en 

cuenta las exigencias del puesto. 
b) Exámenes médicos periódicos, que se 

realizarán una vez cada seis meses, los cuales 
consistirán en: examen clínico completo, ORL en 
cuerdas vocales, audiometría, examen de la vista, 
examen neuropsiquiátrico y psicológico, 
electroencefalograma, análisis de orina, radiografía 
de tórax y columna, sin perjuicio de otros que el 
organismo de contralor determine. 

Se deberá entregar al trabajador una copia 
de cada uno de los exámenes citados. 

Dicha información constituirá el legajo 
médico del/la trabajador/a. 
 
Art. 10 - Seguridad. Las empresas de Call Centers 
deberán solicitar la aprobación de la Inspección de 
la Secretaría de Trabajo, de las condiciones de 
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Seguridad e Higiene de los locales afectados a estas 
tareas, mediante la presentación de un legajo 
técnico, el cual contendrá como mínimo, la 
descripción del plan de contingencias contra 
incendios, medios de evacuación, roles de incendio, 
sin perjuicio de otras que la autoridad estime 
conveniente incluir. 
 
Art.11 - Disposiciones aplicables: Se declaran 
aplicables, salvo colisión con norma expresa de esta 
ley, las disposiciones contenidas en el Régimen de 
Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20744. 
 
Art. 12 - La sanciones correspondientes al 
incumplimiento de algunos de los puntos incluidos 
en esta normativa serán determinadas por la 
autoridad de aplicación, designada por el Poder 
Ejecutivo Provincial, en fase de reglamentación. 
 
Art. 13 - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

32 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61785) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestro sistema judicial se permite que, 
quienes se encuentren privados de la libertad, 
puedan acceder a los beneficios de la excarcelación, 
siempre que estén comprendidos en los supuestos 
del Art. 317 del CPP – Ley 1908: Bajo fianza. 

El artículo 319 del CPP establece cuales son 
los tipos de fianzas, que van desde la caución 
juratoria, la personal del profesional que asiste al 
imputado y la real que es sobre bienes inmuebles o 
muebles registrables del encartado. 

Las cauciones tienen como objeto asegurar 
que el imputado cumpla con las obligaciones y 
ordenes de la autoridad judicial y que se someta a la 
ejecución de la sentencia condenatoria. 

Para la estimación y determinación de la 
caución, el Juez interviniente debe tener en cuenta 
la condición económica, la naturaleza del delito, 
personalidad moral, antecedentes del imputado e 
importancia del daño causado. 

En los casos de los delitos comprendidos en 
el Art. 302 del C. Penal, o sea delitos graves, la 
caución consistirá siempre en el depósito íntegro del 
valor de la libranza, más los gastos y costas 
apreciados por el Juez (Art. 319 CPP)  

En el caso de las fianzas reales algunas 
veces es sobre bienes registrables y otras se fijan en 
una suma determinada de dinero, que debe ser 
depositada en el Banco de la Nación Argentina, 
sucursal Tribunales a la orden del Juzgado 
interviniente y como perteneciente a los autos que la 
originan. 

Así el sistema, en nuestra vida cotidiana 
observamos que, para realizar cualquier tipo de 
operación comercial, incluso la compra de dólares 
americanos, se debe tener una autorización de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
para que esa transacción comercial, financiera o 
bursátil se pueda concretar. No ocurre lo mismo con 
las fianzas, ya que la misma se deposita y el fiador o 
el que presta el dinero, no justifica la procedencia 
legítima del mismo. 

Entendemos que sería necesario legislar 
sobre este tema para que los fiscales o jueces de 
garantía o de instrucción, según sea el caso, les 
exijan a los fiadores de dinero en efectivo o bienes, 
de los citados en el Art. 325 del CPP, que justifiquen 
el origen legal de esos fondos, evitando así que este 
tipo de beneficios retroalimente el delito, con el solo 
ánimo de conseguir los fondos para pagar las 
fianzas que muchos delincuentes no pueden 
justificar. (Art. 324 y conc. del CPP-Ley 1908). 

Asimismo la Ley 6730 –viejo CPP- legisla 
desde su artículo 300 en adelante en este mismo 
sentido. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, es que solicitamos de la H. 
Cámara, preste sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
Luis Petri 

 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 304 del Código 
Procesal Penal -Ley 6730- el que quedará redactado 
de la siguiente forma: 
 

“Artículo 304 - Caución Real: 
 

La caución real se constituirá depositando 
dinero, efectos públicos o valores cotizables o 
mediante embargo, prenda o hipoteca por la 
cantidad que la autoridad judicial competente 
determine. Los fondos o valores depositados 
quedarán sometidos a privilegio especial para el 
cumplimiento de las obligaciones procedentes de la 
caución. De la caución real ofrecida, deberá dar vista 
a la Administración Federal de Ingresos Públicos –
AFIP- y a la Dirección General de Rentas de la 
Provincia, para verificar la legalidad del origen de la 
misma. 

(Concs. Art. 292 CPP Cba.; Art. 325 CPP 
Mza - parcial -; Art.250 CPP C.Rica - parcial-)” 
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Art. 2º - Modifícase el artículo 327 del Código 
Procesal Penal -Ley Nº 1908- el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 327: La solicitud de excarcelación 
se pasará en vista al Ministerio Público, el cual 
deberá expedirse inmediatamente, salvo que el 
Juez, por la dificultad del caso, le conceda un 
término que nunca podrá ser mayor de veinticuatro 
horas; y el Juez resolverá en seguida. Asimismo, de 
la solicitud de excarcelación se dará, con carácter 
previo, vista a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos -AFIP- y a la Dirección General de Rentas 
de la Provincia, para verificar la legalidad del origen 
de la caución ofrecida”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
Luis Petri 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

33 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61794) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Nº 6045 conocida como “Ley de 
Áreas Naturales Protegidas” (ANP) se sancionó el 
26 de agosto de 1.993. Forma parte de un grupo de 
normas de fondo que atienden la recursiva 
ambiental, que en su momento colocaron a la 
provincia, en el tema, a la cabeza de las demás 
circunscripciones. 

No fue la primera, por lo que conviene 
destacar entre sus antecesoras la Ley 5917 sobre 
Residuos y materiales peligrosos; la Ley 5961 
General del ambiente, fundamentales para el 
ordenamiento jurídico de la materia, la Ley 6034 de 
Defensa del patrimonio cultural, arqueológico y 
paleontológico, que fue seguida por la Ley 6086 
conocida como Ley de Arraigo de puesteros, que 
asume la cuestión socio económica de la población 
rural dispersa, dándole relación con el contexto 
ambiental y la Ley 6599 que estatuye como 
Monumentos Naturales al cóndor andino, al choique 
y al guanaco. 

Tras 19 años de vigencia, los objetivos que 
impulsaron la sanción legal aparecen como 
medianamente cumplidos. Se ha logrado establecer 
una red importante de áreas naturales protegidas 
que muestran varias expresiones en las 
categorizaciones, así como variadas extensiones. 

Constituye un meritorio logro el que la 
Reserva de la Payunia haya alcanzado la dimensión 

definitiva de 650.000 Has. que da cobijo a los 
recursos naturales con racionalidad, como también 
ocurrió con la ampliación de la Reserva Manzano 
Histórico, llevándola a las casi 58.000 Has, sin 
aprobar por esto, a libro cerrado, la petición de 
grandes superficies para cualquier ANP futura. 

En otros casos es lamentable que las 
iniciativas no hayan tenido final feliz, demorándose 
las sanciones por diversas razones, como es el caso 
de la planteada Reserva Cº. Tunduqueral, ni siquiera 
anotada en el listado de áreas de interés por la 
DRNR, que preservaría un importante yacimiento 
arqueológico, desde tiempo atrás sometido a saqueo 
incontrolado de los grafilitos que contiene, herencia 
cultural de los pueblos precolombinos. 

Otras posibles áreas que requieren especial 
protección tampoco han sido planteadas, como 
ocurre con las “Casuchas del Rey”, enclaves 
históricos de gran valor. Otra, como el Monumento 
Natural Puente del Inca, a pesar de su constitución 
como Reserva con 500 Has, corre peligro por las 
insuficiencias observadas en el manejo del área. 

Lo concreto es que después de un lapso 
durante el cual el crecimiento superficial de las ANP 
permaneció inmóvil algunos años, se ha logrado 
incrementar la extensión protegida hasta pasar el 
millón y medio de hectáreas, más de 15.000 
kilómetros cuadrados. 

Muchas veces, al tocar el tema con los 
funcionarios de la Autoridad de Aplicación me fue 
dicho que estábamos muy por debajo en superficie 
protegida respecto a los estándares internacionales 
aceptados, que alcanzan el 10%; que al año 2.006 la 
media mundial ya alcanzaba el 12,6% de los 
territorios y que Mendoza había quedado relegada 
respecto a la protección a las áreas naturales 
sancionadas por las demás provincias, poniendo en 
peligro la conservación de ambientes naturales de 
relevancia, situación que, por lo antes comentado ha 
sido superada. 

Para ello desde el año 2.010 se trabajó 
sobre planteos de prioridad enfáticamente 
defendidos por la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables (DRNR), razón por la cual se impulsó un 
pedido de asignación de mayores recursos 
financieros para ese órgano del Estado, para que 
pudiera cumplir con las aspiraciones lógicas que su 
gestión requiere sin resultado, y se constituyeron 
varias ANP nuevas o ampliaron otras, según queda 
dicho. 

A la luz de la experiencia acumulada, 
corresponde opinar sobre diversos aspectos de la 
legislación aquí comentada, razón por la cual las 
líneas anteriores sirven de introducción. 

La legitimación, discusión, sanción y 
constitución de la red de ANP muestra debilidades 
que deben asumirse como tales y corregirse, antes 
que se afecte la cuestión de fondo, que impediría 
cumplir a satisfacción los nobles propósitos que la 
norma previó. 

En primer término propongo analizar algunos 
aspectos de la propia ley, que requieren discusión. 
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Los artículos 26 y 79 de la norma comentada 
hacen en forma específica a los mecanismos de 
sanción de las leyes que tengan por objetivo la 
creación de ANP. El primero establece que. “.se 
constituirán por ley de la provincia, a propuesta del 
órgano de aplicación de esta ley, que las declare 
comprendidas en los regímenes del presente 
ordenamiento jurídico”. 

A su vez, el Art 79 redunda y expresa: “La 
creación de nuevas áreas naturales protegidas 
dentro del territorio de la provincia, será efectuada 
por ley de la H. Legislatura, conforme a los 
mecanismos vigentes”, en referencia directa a los 
constitucionales. 

La única interpretación posible del texto del 
Art. 26 es que el Poder Ejecutivo tiene reservada 
para sí, en forma exclusiva, la potestad de impulsar 
proyectos de ley que tengan por fin la creación de 
ANP, lo que va en contra de la CP que, en su 
Capítulo Sexto, “Procedimiento para la formación de 
las leyes” Art. 100 reza: “Las leyes pueden tener 
principio, salvo los casos que esta Constitución 
exceptúa, en cualquiera de las dos Cámaras, por 
proyecto presentado por alguno o algunos de sus 
miembros, o por el Poder Ejecutivo”. 

El órgano de aplicación de ninguna manera 
puede coartar la potestad de los legisladores para 
presentar proyectos. Una cosa es “declarar que se 
encuentren comprendidas” (competencia de la 
DRNR), y otra es que sea “a propuesta” suya. 
Entiendo y sostengo que conviene y es correcto 
establecer en cabeza de la DRNR la competencia de 
aceptar o no que las iniciativas se hallen 
comprendidas en los objetivos de la ley, pero 
también que debe corregirse el texto del Art. 26, 
para lo cual propongo una versión. En última 
instancia, el tratamiento legislativo dará oportunidad 
para que, en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales se revea un defecto de formulación 
o procedimiento, y contando con la Suprema Corte 
como órgano de revisión, en caso de presentarse un 
conflicto. 

Los usos y costumbres, Art. 79 mediante, 
han salvado hasta aquí el defecto de redacción, por 
lo que estimo que se ha producido un desliz 
conceptual en su texto, que puede obedecer al 
establecimiento de la tramitación administrativa, que 
se determina en artículos posteriores, según la 
lógica atribuible a los autores. 

En los Arts. 58, 59 y 60 se incorpora el 
sustento científico y técnico requerido para la 
creación de ANP, la evaluación del impacto 
ambiental, la determinación de los planes de manejo 
y operativos, la categorización y tipificación de las 
ANP, los planes de educación y extensión, así como 
las actividades de estudio e investigación que 
quedan en competencia del IADIZA, amén de las 
que este organismo ya tiene por Ley 3884, 
definiendo lo que expongo en un párrafo anterior 
sobre el procedimiento administrativo. 

La ley claramente establece que, una vez 
presentado un proyecto este deberá remitirse a la 

autoridad de aplicación, (hoy la DRNR), la que a su 
vez lo elevará al IADIZA, acompañando los 
elementos que resulten necesarios y a nivel de 
comentarios y propuestas, dándose por supuesto 
que al realizar ese acto administrativo, si considera 
que el proyecto cumple con la condición de “estar 
comprendido en los regímenes establecidos”, 
acompañará la resolución del caso (Art. 60). El 
IADIZA deberá elaborar los dictámenes técnicos (no 
informes), sobre el proyecto analizado (Art. 59), por 
lo que, de no cumplirse con los requisitos así 
establecidos, toda sanción será inconstitucional. 

En particular hago hincapié en que el IADIZA 
además de los dictámenes, deberá cumplir con otros 
puntos a él encomendados, a saber: Establecer si el 
tamaño del área propuesto es correcto; fijar los 
límites y su justificación científica; elaborar los 
Planes de Manejo y Operativos y también la 
zonificación interna de la reserva. Sin cumplirse 
estos requisitos, seguirá sucediendo como hoy, que 
las ANP no cuenten con los referidos Planes o que 
la voluntad de los Guarda parques los lleve a 
elaborarlos, pero tomando el riesgo de hacerlo sin el 
sustento científico suficiente. Es indudable que los 
autores de la norma dieron fundamental importancia 
al sustento técnico y científico, por lo que sostengo 
que el procedimiento debe quedar asegurado, 
aunque ello implique algún costo y dando lugar a la 
reducción de los tiempos de elaboración de las leyes 
futuras. 

En particular defiendo y remarco que la 
capacidad de los equipos de trabajo del IADIZA no 
son comparables con los de la DRNR, sin 
desmerecer los segundos, cuyos tiempos ejecutivos 
difieren de los propios de la investigación, pero que 
mucho han logrado superando las dificultades de 
algunos proyectos, poniendo como ejemplo la 
ampliación de la Payunia. 

Los Arts. 12 al 19 de la ley particularizan 
acerca de la zonificación interna de las ANP, 
estableciendo en el Art. 21 que, dentro de cada 
reserva, podrán determinarse según convenga a la 
realidad de cada uno, hasta tres tipos de zonas: 
Intangibles, restringidas y de uso controlado o 
amortiguación. La mayor parte de las reservas no 
cuenta con Plan de Manejo ni con Plan Operativo ni 
está determinada su zonificación y entiendo y 
propongo establecer con claridad la instauración de 
las zonas, imponiendo la obligatoriedad de su 
existencia. 

La cuestión de la zonificación interna es de 
relevante importancia porque los criterios de 
“intangibilidad” y “restricción”, según la dimensión y 
ubicación de la reserva que se trate, deben respetar 
la necesidad de la existencia del área de 
“amortiguación” o transición, que ante la indefinición 
deja sin sustento real la preservación estricta cuando 
es deseable, mientras que en otros la expande a 
toda el área reservada. 

Cumplidos esos pasos, el proyecto volverá a 
la H. Legislatura a los efectos de su tratamiento 
parlamentario, lo que no significa desmerecer la 
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intención ni la calidad de la idea generadora, sino al 
contrario, dándole la forma y medio de 
manifestación, que el legislador por sí mismo no 
puede alcanzar por la especificidad científica que 
estos proyectos conllevan. 

El contenido social de los proyectos esta 
sostenido por la existencia del Consejo Asesor en 
ANP establecido en los Arts. 61 y 62, más allá de 
que su funcionamiento haya sido irregular en el 
tiempo, mientras que los requerimientos económicos 
y financieros están considerados por los Arts. 63 a 
68 del texto legal, recursos que estimo 
insuficientemente asignados en los sucesivos 
presupuestos. 

Si bien la composición del Fondo 
permanente creado por el Art. 63 es extensa, ello no 
significa que los ingresos o las asignaciones 
alcancen para sufragar los costos que las ANP 
demandan. 

Salvo la reserva Aconcagua, que por la 
presencia de visitantes percibe sumas monetarias 
importantes, las demás ANP no aportan ingresos 
notables al sistema. Además, la asignación 
presupuestaria anual no completa las necesidades, 
de modo que muchos de los requisitos establecidos 
por la ley no se cumplieron, no se cumplen y 
reclaman acción para lograrlos. 

Cuando la complejidad o dificultad en la 
creación o en la definición operativa lo aconsejen, la 
Ley 5.961 dará soporte complementario a través de 
sus institutos, como en el caso de la Audiencia 
Pública. 

Respecto de los estudios en algún caso la 
DRNR los ha costeado por sí, pero lamentablemente 
no han cumplido sus objetivos, como el realizado 
sobre la iniciativa para crear el ANP Cerro Nevado, 
llevado a cabo en temporada no estival, que es la 
oportunidad en que los ecosistemas exponen sus 
reales implicancias y el funcionamiento pleno de sus 
mecanismos sistémicos, razón por la cual, en su 
Informe, la DRNR expresa que deberá repetirlo en 
momento más oportuno. 

Existen otros aspectos susceptibles de 
considerar, alguno de los cuales analizo más 
adelante, siendo los anteriores de carácter 
fundamental para el razonamiento que abona la 
presente propuesta. Un dicho atribuido a Aristóteles 
expresa que “Un pequeño error en el punto de 
partida se vuelve garrafal en el final” y creo que 
además de corregir los problemas advertidos, debe 
hacerse lo necesario para que el objetivo de la 
norma se cumpla, ya que se trata de una política que 
de suyo, nació como de Estado. 

Las Leyes 7291 y 7495 han permitido formar 
un cuerpo de Guarda parques, pero ni su número 
está acorde a la cantidad que de los mismos se 
necesita ante el crecimiento de las reservas, como 
tampoco son suficientes el equipamiento ni las 
remuneraciones. 

Al respecto, continuar con la creación de 
ANP ha fundado en mi un criterio: Que si las ANP no 
van a ser mensuradas, no podrán contar con 

personal suficiente ni con los medios adecuados, se 
transformarán en “reservas de papel”, proclives a 
excesos de toda índole, y por sobre todo, 
sancionadas fuera de lo que establece la ley, por lo 
que mejor será esperar antes que abundar. 

La creación de ANP no es una simple 
decisión que requiere un aval científico, sino que 
además debe acompañarse de recursos, que en 
algún caso no dependen de la disponibilidad del 
área u órgano que toma la decisión, 
comprometiendo el presupuesto de otros 
estamentos del Estado. Esto sucede con la mensura 
de las ANP, que no se realiza y cuyo costo hasta el 
registro catastral implica gastos para los que la 
DRNR no tiene presupuesto y que para más, en 
oportunidades no existen referencias de los terrenos 
involucrados; que los trabajos de campo deben 
realizarse en períodos aptos, que requieren 
vehículos apropiados y abundante tiempo, lo que 
conlleva viáticos, combustible y otras erogaciones, 
haciendo notorio que las cuestiones ambientales son 
transversales, tal como reza su definición. 

Al Art. 7º creo necesario agregarle la 
inclusión de: ….”los rasgos y monumentos 
geológicos”. 

La amplitud conceptual del Art. 9º expresa 
más un deseo que una definición normativa, por lo 
que impulso una modificación en su redacción, 
respaldada en la generalidad normativa de la Ley 
5961. 

En cuanto al Art. 16, propongo agregar la 
ratificación por ley del interés y del Convenio con la 
autoridad nacional. 

Desde otro punto de vista, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 17 por sus 5 
incisos, se requiere no sólo la presencia de los 
Guarda parques sino que demanda la instalación de 
salas de interpretación equipadas con los elementos 
para tal fin, hoy casi inexistentes. De más está 
explicar con mayor abundancia que esto hace a la 
posibilidad de que las ANP perciban ingresos 
acordes a las prestaciones que la norma impulsa, y 
que puedan brindar los servicios de extensión y 
educación establecidos. A este Art., con el fin de 
completar las funciones de contralor de las 
actividades permitidas dentro de las ANP, propongo 
incorporarle un 6º inciso que establezca el control de 
las mismas, a desarrollarse siempre en las zonas de 
“uso controlado” o amortiguación. 

En el Art. 20 propongo eliminar la Categoría 
6 de “Reserva de recursos” ya que todas las ANP 
son justamente, eso, y eliminar la Categoría 11 de 
“Vías panorámicas”, que propongo sustituir por las 
de “Relicto” que cabe a iniciativas de protección de 
superficie muy limitada, como sería deseable para la 
protección de las Casuchas del Rey y la inclusión 
como Categoría de los Corredores Biológicos, 
largamente discutidos e inexistentes a ese nivel en 
la ley, que oportunamente deberá reglamentar el 
Poder Ejecutivo. 

A los Arts. 22 y 23 se les incorpora un 
párrafo que determina que la extensión será la 
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mínima que requiera la obtención del fin que se 
persiga como directriz de las labores científicas. 

Al Art. 51 se propone la modificación con el 
fin de que la afectación del dominio privado sólo 
alcance las partes sujetas a las zonas intangibles y 
restringidas, y que en las zonas de uso controlado 
se afecte el uso, pero no el dominio. 

Se propone modificar el Art. 69, mediante 
una vía de actualización automática para el importe 
de las multas, establecido en directa relación con el 
sueldo que al momento de imponerse la sanción 
perciba el  
gobernador de la provincia. 

Se Incorpora un inc. G) al Art. 69 mediante 
el cual se establece la graduada duración de la 
prohibición a los infractores para ingresar a las áreas 
naturales protegidas según la gravedad del hecho. 

Esta iniciativa tiene como objetivo el de 
mejorar la norma y hacerla más precisa, ya que la 
amplitud territorial sobre la que está destinada a 
influir es muy extensa. También pretende, 
respetando su espíritu, hacer que su cumplimiento 
resulte en el tiempo una mejora que impida el 
desgaste hasta hoy padecido tanto por los 
legisladores, genuinamente preocupados, por los 
órganos del Poder Ejecutivo involucrados, y por los 
centros de actividad científica. 

La ley como bien social, al establecer su 
imperio por sobre actividades, derechos y 
restringiendo otros, debe ser posible, y no un 
manantial del que puedan emerger nuevos 
problemas, por lo que corregir adecuadamente su 
contenido no es menoscabo, sino 
perfeccionamiento. 

Ante la inminente culminación de la 
elaboración de la Ley del Plan de Desarrollo 
Estratégico provincial que lleva adelante la 
Secretaría de Ambiente en cumplimiento de la Ley 
8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, 
creo importante resaltar que esta propuesta no altera 
los preceptos conductores de la mencionada norma 
futura. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
Raúl Guerra 

Mariela Langa 
José Muñoz 
Rita Morcos 

 
Artículo 1º - Agregase al Art. 5º de la Ley 6045 el 
inc. O, redactado de la siguiente forma: “Inc. O): 
Verificar que las actividades productivas llevadas a 
cabo en las áreas protegidas cumplan los 
parámetros del desarrollo sustentable”. 
 
Art. 2º - Modificase el Art. 7º de la Ley 6045 que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Art. 7º La 
conservación de áreas naturales involucra a todo el 
conjunto de sus ambientes y recursos, en particular 
la flora y fauna silvestre, rasgos fisiográficos, 

bellezas escénicas, monumentos geológicos, los 
reservorios culturales, históricos y arqueológicos 
propendiendo a perpetuarlos sin detrimento y 
estableciendo un uso que respete su integridad”. 
 
Art. 3º - Modifícase el Art. 9º de la Ley 6045 que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Art. 9º La 
conservación de la biodiversidad debe procurarse en 
todo el territorio, no sólo en las áreas que se 
constituyan en reservas, propendiendo al mejor nivel 
de vida de los habitantes”. 
 
Art. 4º - Modifícase el Art. 14 de la Ley 6045 que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Art. 14: La 
zonificación de las áreas naturales protegidas 
deberá prever la existencia de zonas bajo protección 
estricta rodeadas de sectores que amortigüen la 
presión de la demanda de territorios, usos 
extractivos y de la explotación económica, dentro de 
los límites de zonificación establecidos en el Art. 21”. 
 
Art. 5º - Modifícase el Art. 15 de la Ley 6045 que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Art. 15. El 
planeamiento específico de cada área natural 
establecerá la organización interna de la misma que 
contemple los aspectos de conducción, servicios 
técnicos, científicos, de control y seguridad que 
elaborará la Autoridad de Aplicación, según 
convenga a las condiciones y necesidades 
ambientales”. 
 
Art. 6º - Agrégase al Art. 16 de la Ley 6045 el 
siguiente párrafo final: “La declaración de interés 
público provincial y la ratificación del Convenio con 
la autoridad nacional se harán por ley”. 
 
Art. 7º - Agrégase al Art. 17 de la Ley 6045 el 
siguiente inciso: “Inc. F): De actividades productivas 
que sean compatibles con el desarrollo sustentable 
en las zonas de uso controlado”. 
 
Art. 8º - Sustitúyese la Categoría 6 Reserva de 
Recursos del Art. 20 de la Ley 6045 por la de 
“Relicto” y la Categoría 11 Vías Panorámicas por la 
de “Corredor biológico”. 
 
Art. 9º - Modifícase el primer párrafo del Art. 21 de la 
Ley 6045 que quedará redactado de la siguiente 
forma: “Art. 21: A los fines de la administración y 
gestión de las áreas naturales protegidas, en cada 
una de ellas la zonificación deberá distinguir tres 
tipos de zonas, salvo cuando por su tamaño o 
condición no sea posible determinarlas: 
 

A) Zona intangible, que será caracterizada 
como reserva natural Estricta. 

B) Zona restringida. 
C) Zona de uso controlado. 

 
Art. 10 - Agrégase al Art. 22 de la Ley 6045 el 
siguiente párrafo: “Su extensión será la mínima 
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necesaria para el cumplimiento del fin que se 
persiga”. 
 
Art. 11 - Agrégase al Art. 23 de la Ley 6045 el 
siguiente párrafo: “Su extensión será la mínima 
necesaria para el cumplimiento del fin que se 
persiga”. 
 
Art. 12 - Modifícase el Art. 26 de la Ley 6045 que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Art. 26: 
Las áreas naturales protegidas se constituirán por 
ley de la provincia. Al efecto la Autoridad de 
Aplicación deberá declarar a los proyectos que las 
impulsen formalmente comprendidos en los 
regímenes de la norma, previo recabar la opinión de 
los organismos del gobierno relacionados, los 
competentes en el ordenamiento territorial y de la 
planificación productiva. La propuesta aceptada será 
girada al IADIZA al efecto de dar cumplimiento a lo 
establecido en los Arts. 58, 59 y 60”. 
 
Art. 13 - Agregase el siguiente párrafo al Art. 51 de 
la Ley 6045: “Las restricciones al dominio privado 
deberán establecerse de forma que alcancen las 
zonas intangibles y restringidas, limitando el uso 
pero no el dominio en las zonas de uso controlado”. 
 
Art. 14 - Modificase el Art. 54 de la Ley 6045 que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Art. 54: 
Las escrituras públicas y las transferencias de 
dominio deberán contener las limitaciones y 
restricciones indicadas en el Art. 53 bajo pena de 
nulidad del acto jurídico, sin perjuicio de las 
responsabilidades que le puedan caber al escribano 
o funcionario público actuante. Facultase a la 
Autoridad de Aplicación a inscribir como marginal las 
limitaciones impuestas al dominio de los inmuebles 
públicos o privados que se ubiquen en áreas 
naturales protegidas”. 
 
Art. 15 - Agregase al Art. 60 de la Ley 6045 el 
siguiente párrafo final: “,... que realizará para la 
creación o ampliación de las áreas naturales 
protegidas a partir de la recepción del trámite girado 
por la Autoridad de Aplicación según establece el 
Art. 26”. 
 
Art. 16 - Se modifican los Inc. B, C y D del Art. 69 de 
la Ley 6045 que quedarán redactados de la 
siguiente forma: 
 

“Inc. B) Multas equivalentes a entre el uno 
por ciento (1%) y el siete por ciento (7%) del sueldo 
sin adicionales que tenga asignado el gobernador de 
la provincia cuando la infracción cometida no cause 
daños o perjuicios de carácter irreversible en las 
áreas naturales protegidas, sus ecosistemas o los 
recursos naturales existentes, comprendidas las 
acciones u omisiones de escasa entidad contra los 
bienes patrimonio del Estado”. 
 

“Inc. C) Multas de entre el siete y el 
cincuenta por ciento (7% y 50%) del sueldo sin 
adicionales que tenga asignado el gobernador de la 
provincia, cuando la infracción produzca daños de 
mediana importancia a los recursos naturales o a los 
bienes patrimonio del Estado. 
 

“Inc. D) Multas de entre el cincuenta y el 
trescientos (50 y 300%) por ciento del sueldo sin 
adicionales que tenga asignado el gobernador de la 
provincia cuando la infracción produzca daños 
irreversibles o de gran magnitud en las áreas 
naturales protegidas, sus ecosistemas, los recursos 
naturales o a los bienes patrimoniales del Estado. En 
todos los casos la reincidencia duplicará el monto de 
las multas”. 
 
Art. 17 - Incorporase como inc. G) al Art. 69 de la 
Ley 6045, que quedará redactada de la siguiente 
forma: 
 

“Inc. G) La Autoridad de Aplicación prohibirá 
el acceso a las áreas naturales protegidas por el 
término de un (1) año a los infractores sancionados 
según el inc. B); por tres (3) años a los infractores 
sancionados según el inc. C); por cinco (5) años a 
los infractores sancionados según el inc. D, y por 
veinticinco (25) años a los infractores sancionados 
según el inc. E)”. 
 
Art. 18 - Derogase el Art. 75 de la Ley 6045, 
reenumerándose como 75 el Art. 76, como 76 el Art. 
77 y como 77 el Art. 78. 
 
Art. 19 - Derogase el Art. 79 de la Ley 6045, 
reenumerándose como Art. 78 el Art. 80; como Art. 
79 el Art. 81; como Art. 80 el Art. 82; como Art. 81 el 
Art. 83 y como Art. 82 el Art. 84. 
 
Art. 20 - El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley 
dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir 
de su promulgación. 
 
Art. 21 - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
Raúl Guerra 

Mariela Langa 
José Muñoz 
Rita Morcos 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 

URBANISMO  Y VIVIENDA, DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

34 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61802) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La actividad “Aceituna de Mesa” se 
encuentra paralizada desde el 9 de mayo por la 
imposibilidad de vender la producción a Brasil por la 
aplicación de licencias no automáticas con mayor 
rigor que las que regían hasta esa fecha. (82% de la 
producción mendocina tiene ese mercado de 
destino). 

Representantes de esta actividad, en 
reuniones mantenidas con la Agregada para asuntos 
Agrícolas de la embajada de Brasil Bivanilda 
Almeida Tapias con el diputado nacional Javier 
Tineo, la Lic. Beatriz Pereyra, Subdirectora de 
Relaciones internacionales de la Cámara de 
Diputados de la Nación y el ing. Orlando Barros, en 
representación de la Cámara Olivícola de La Rioja, 
fueron informados de que la medida adoptada por el 
gobierno brasilero, seguirá firme mientras este país 
no logre exportar hacia Argentina conforme estaba 
previamente acordado. 

Esta situación ha llevado a la industria al 
corte de la cadena de pagos, la suspensión y 
despidos de empleados, en la mayoría de las 
empresas del sector, ya a nivel nacional. 

La mayoría de los contratos de compra por 
parte de Brasil han sido cancelados y reemplazados 
por producto de otros países. 

No hay legislación suficiente, ni información 
clara por parte del estado provincial ni nacional 
respecto de las negociaciones que se están 
realizando, ni la duración de las medidas que 
motivarían el endurecimiento de las licencias no 
automáticas por parte del gobierno de Brasil. 

El sector viene soportando, como 
exportador, diversos inconvenientes que han hecho 
que la rentabilidad haya disminuido sustancialmente 
la comercialización de aceitunas de mesa como: 

* Los ajustes de precios a nivel interno que 
se han ido incrementando a un ritmo aproximado de 
23% anual en los últimos 4 años  y una tendencia en 
el precio internacional a la baja debido a la 
sobreoferta de producto, aunque en igual período se 
ha registrado un aumento estimativo  del 7%, debido 
a la evolución del tipo de cambio. 

* Los cambios de normativa en los 
reintegros,  de los derechos de exportación. 

* Las demoras en los pagos de las 
devoluciones de IVA, que no están sujetas a ningún 
criterio lógico, que permita hacer de este ingreso, 
algo previsible. 

* Las empresas del sector, ya no pueden 
hacer frente al pago de sueldos, y a las obligaciones 
impositivas, como está expuesto en el segundo 
punto. 

* La Asolmen, viene manteniendo 
negociaciones con el gobierno provincial, desde 
hace aproximadamente 3 meses y las soluciones 
aportadas han sido insuficientes. 

De este escenario crítico se puede inferir 
que a corto plazo se generará un conflicto socio 
económico en aumento, ya que la paralización de 
las actividades por parte de productores y 
empresarios ocasiona un creciente desempleo 
significativo en la provincia, puesto que el sector 
utiliza en toda la cadena productiva y de 
industrialización, una importante mano de obra 
regional. 

Por todo lo expuesto es imprescindible que, 
quienes tenemos responsabilidades públicas, 
acerquemos las posibles soluciones y nos 
anticipemos con medidas contundentes, a revertir 
los previsibles resultados adversos. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Prorróguese por un plazo de ciento 
ochenta (180) días hasta 1 año en las mismas 
condiciones los vencimientos de los créditos 
provenientes de fondos públicos o privados 
otorgados a través de Mendoza Fiduciaria, el Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza 
y otros Organismos de gestión pública; a personas 
físicas o jurídicas relacionadas a la actividad 
olivícola vinculada a la industria de la aceituna de 
mesa. 
 
Art. 2º - Los organismos de créditos mencionados ut 
supra se abstendrán de realizar cualquier tipo de 
acciones a las personas mencionadas en el artículo 
1° de la presente ley, que hubiesen incurrido en 
mora desde marzo del corriente año. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

35 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61803) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La actividad “Aceituna de Mesa” se 
encuentra paralizada desde el 9 de mayo por la 
imposibilidad de vender la producción a Brasil por la 
aplicación de licencias no automáticas con mayor 
rigor que las que regían hasta esa fecha. (82% de la 
producción mendocina tiene ese mercado de 
destino). 

Representantes de esta actividad, en 
reuniones mantenidas con la Agregada para asuntos 
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agrícolas de la Embajada de Brasil, Bivanilda 
Almeida Tapias con el diputado nacional Javier 
Tineo, la Lic. Beatriz Pereyra, Subdirectora de 
Relaciones Internacionales de la Cámara de 
Diputados de la Nación y el ing. Orlando Barros en 
representación de la Cámara Olivícola de La Rioja, 
fueron informados de que la medida adoptada por el 
gobierno brasilero, seguirá firme mientras este país 
no logre exportar hacia Argentina conforme estaba 
previamente acordado. 

Esta situación ha llevado a la industria al 
corte de la cadena de pagos, la suspensión y 
despidos de empleados, en la mayoría de las 
empresas del sector, ya a nivel nacional. 

La mayoría de los contratos de compra por 
parte de Brasil han sido cancelados y reemplazados 
por producto de otros países. 

No hay legislación suficiente, ni información 
clara por parte del Estado provincial ni nacional 
respecto de las negociaciones que se están 
realizando, ni la duración de las medidas que 
motivarían el endurecimiento de las licencias no 
automáticas por parte del gobierno de Brasil. 

El sector viene soportando, como 
exportador, diversos inconvenientes que han hecho 
que la rentabilidad haya disminuido sustancialmente 
la comercialización de aceitunas de mesa como: 

 
* Los ajustes de precios a nivel interno que 

se han ido incrementando a un ritmo aproximado de 
23% anual en los últimos 4 años y una tendencia en 
el precio internacional a la baja debido a la 
sobreoferta de producto, aunque en igual período se 
ha registrado un aumento estimativo del 7%, debido 
a la evolución del tipo de cambio. 

* Los cambios de normativa en los 
reintegros, de los derechos de exportación. 

* Las demoras en los pagos de las 
devoluciones de IVA, que no están sujetas a ningún 
criterio lógico, que permita hacer de este ingreso, 
algo previsible. 

* Las empresas del sector, ya no pueden 
hacer frente al pago de sueldos, y a las obligaciones 
impositivas, como está expuesto en el segundo 
punto 

* La Asolmen, viene manteniendo 
negociaciones con el gobierno provincial, desde 
hace aproximadamente 3 meses y las soluciones 
aportadas han sido insuficientes. 

De este escenario crítico se puede inferir 
que a corto plazo se generará un conflicto socio 
económico en aumento, ya que la paralización de 
las actividades por parte de productores y 
empresarios ocasiona un creciente desempleo 
significativo en la provincia, puesto que el sector 
utiliza en toda la cadena productiva y de 
industrialización, una importante mano de obra 
regional. 

Por todo lo expuesto es imprescindible que, 
quienes tenemos responsabilidades públicas, 
acerquemos las posibles soluciones y nos 

anticipemos con medidas contundentes, a revertir 
los previsibles resultados adversos. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declárese la emergencia económica de 
la actividad olivícola vinculada a la industria de la 
aceituna de mesa, hasta tanto sigan vigentes las 
actuales condiciones de exportación que rigen en el 
comercio internacional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

36 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61810) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados, el 
presente proyecto de ley, con el objeto de proponer 
la declaración de la Emergencia Económica de la 
Provincia de Mendoza. 

Ante la inminente ruptura de la cadena de 
pagos por parte de los productores primarios, 
empacadores y exportadores de nuestros productos 
frutihortícolas y olivícolas de nuestra Provincia de 
Mendoza, solicitaremos a través del presente 
proyecto de ley, se declare por parte del Poder 
Ejecutivo Provincial la emergencia económica 
respecto de tales sectores antes de que se 
produzcan situaciones muy difíciles de revertir, con 
efectos cascada de imprevisibles consecuencias.  

Una vez más, nos juntamos todos los 
sectores de Mendoza, llámese político, empresarial, 
de la producción pequeña, mediana y grande a fin 
de llevar a cabo un reclamo justo ante la perdida 
continua de rentabilidad, de capital y en definitiva de 
fuentes de trabajo en nuestra Provincia.  

Este pedido llega a esta H. Cámara luego de 
haber solicitado a las autoridades ejecutivas y 
legislativas provinciales y municipales que presten 
atención y brinde solución a esta problemática de la 
producción mendocina, pero al fin sin respuestas 
ágiles, ejecutivas, eficientes y que traigan soluciones 
de forma y fondo a este problema que aqueja a 
nuestra provincia y a muchas otras provincias de 
nuestro país.  

Esto es así pues se han llevado a cabo 
desde hace un tiempo a esta parte distintas 
reuniones informativas y de acción con sectores de 
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los productores primarios, industriales de base 
agraria y exportadores de la región  que reclaman 
concretar, por consenso, una agenda destinada a 
establecer una política destinada a promocionar la 
producción y las exportaciones de los productos de 
nuestra Provincia de Mendoza. 

En ese contexto, esta asociación de hecho 
de todos los sectores productivos plantean que en el 
marco de una economía mundial que ha comenzado 
a desacelerarse, la eliminación de obstáculos e 
impuestos a la exportación de los productos de 
nuestra economía regional, unido a la concreción de 
un plan efectivo de promoción para lograr una mayor 
productividad y competitividad de los productores 
primarios e industriales de base agraria, constituyen 
herramientas muy valiosas para poder enfrentar con 
éxito los tiempos que vienen. Tal situación impacta 
de lleno en las economías regionales de base 
productiva primaria con necesaria escala industrial. 

De esta forma, han planteado consensuar, 
una estrategia exportadora que permita aumentar la 
actividad económica de nuestros sectores y de 
nuestra región, creando las mejores condiciones 
posibles para continuar desarrollando eficazmente 
nuestra actividad productiva y exportadora, lo que 
supone la creación de más fuentes de trabajo 
genuino y distribución equitativa de los beneficios 
que se produzcan. 

Para ello, también has aportado diagnósticos 
de la situación de cada uno de los sectores en 
problemas, pero también es cierto que han dado 
muestra de su intención de dialogo y ofrecen 
algunas alternativas de solución, pero que al fin no 
están en sus manos las definiciones que conduzcan 
al éxito esta gestión, Así pues, estiman que, para 
lograr lo expresado, se deberán adoptar medidas 
concretas e inmediatas y de mediano y largo plazo 
que aseguren la provisión normal para el consumo 
local de nuestros productos y la ya comentada  
necesaria competitividad para su comercialización 
en los mercados internacionales. 

Entre las causas que condicionan nuestra 
actividad y pérdida de competitividad de los sectores 
frutihortícolas y olivícolas de nuestra economía 
regional, en los mercados internacionales, son:  
 

* La asimetría que se observa entre el valor 
interno del dólar estadounidense y los precios de 
insumos (agroquímicos, salarios, combustibles, 
envases, etc);  

* El costo de los fletes desde la Provincia 
(más de 1.000 kms) hasta el puerto o la frontera, y 
los mercados locales de consumo; 

* La situación que estamos padeciendo con 
la comercialización de nuestros productos en el 
mercado de Brasil a raíz de la puesta en vigencia de 
las licencias no automáticas;  

* Las nuevas normas dictadas por AFIP-DGI 
y DGA, tales como la Instrucción General 7/2012 y 
concordantes, como también y muy especialmente 
los exiguos plazos fijados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas de la Nación a través 

de la Resolución N° 142/2012, para el ingreso de 
divisas de exportación que impide el otorgamiento 
de plazos a compradores, especialmente brasileños, 
que desistirán de la compra al tener otras 
alternativas más atractivas.  

* La falta de una legislación laboral que se 
adecue a las particularidades de las economías 
regionales y evite la enorme litigiosidad que afecta 
gravemente a productores pequeños y medianos, al 
igual que a todas las empresas agrarias. 

* Teniendo en cuenta la grave escasez de 
agua que limita sensiblemente la posibilidad de 
cultivar los predios rurales que cuentan con 
“derechos de agua” de cualquier tipo, y la deficiente 
situación económica de los productores primarios, 
solicitan se deje sin efecto la proyectada 
expropiación o remate por deudas de Irrigación de 
esos predios no cultivados, que anunciara el 
gobernador. 

Desde este bloque del Partido Demócrata la 
preocupación del mal estado de la producción 
mendocina ha llevado a tratar estos pero también 
creemos necesario la adopción de medidas urgentes 
para atender esta crisis cuyas consecuencias finales 
son imprevisibles por tanto, se hace necesario que, 
a través de esta Honorable Legislatura de Mendoza 
se avance en este tipo de decisiones,  

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán a conocer es que solicito se 
apruebe el siguiente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 22 de junio de 2.012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Declárase la emergencia económica de 
los sectores de  producción agropecuaria e industrial 
frutihortícolas y olivícolas, y del sector ganadero de 
la provincia de nuestra Provincia. 
 
Art. 2° - Plazo: la emergencia económica de los 
sectores indicados en el artículo 1º, será a partir de 
la sanción de la presente ley y hasta el 31/12/2013, 
a cuyo vencimiento esta ley podrá ser prorrogada. 
 
Art. 3° - Otórguese prórroga del vencimiento del 
pago de los impuestos existentes o a crearse, de 
jurisdicción provincial, incluido el canon de riego por 
derecho de agua, cuyos vencimientos se operen 
durante el período de vigencia de este estado de 
emergencia. 
 
Art. 4° - Suspéndase el cobro por parte del Poder 
Ejecutivo Provincial de préstamos otorgados por el 
Fondo de Transformación y Crecimiento durante la 
vigencia de la presente ley. 
 
Art. 5° - Suspéndase hasta 180 días de finalizado el 
período de emergencia la iniciación de juicios y 
procedimientos administrativos por cobros de 
acreencias vencidas con anterioridad a la 
emergencia. Los juicios ya iniciados deberán 
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paralizarse hasta el plazo fijado. Por el mismo 
período quedará suspendido el curso de los 
términos procesales de la caducidad de instancia y 
prescripción. 
 
Art. 6° - Encomendar a los legisladores nacionales 
por Mendoza planteen la iniciativa legal 
correspondiente que modifique la Ley N° 26509 
creando en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de 
Producción el Sistema Nacional para la Prevención y 
Mitigación de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar 
los daños causados por factores climáticos, 
meteorológicos, telúricos, biológicos, físicos, y 
económicos, que afecten significativamente la 
producción y/o la capacidad de producción 
agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a 
las explotaciones familiares o empresariales, 
afectando directa o indirectamente a las 
comunidades rurales. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

 
37 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61664) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Por informaciones periodísticas nos 
enteramos que el gobernador Francisco Pérez, con 
el Ministro Juan Manuel Abal Medina y el 
gobernador pampeano Oscar Jorge, trataron el tema 
del convenio por el Atuel en la reunión mantenida la 
semana pasada. Oscar Jorge dijo: “Yo como 
pampeano voy a defender la provincia”, y aseguró 
que existe la mejor predisposición para lograr un 
acuerdo que permita llegar tener una mejor solución 
racional del tema que lleva tantos años de discusión. 
Sin embargo, “responsabilizó a la oposición en esa 
provincia por la obstaculización de este convenio”. 
Reveló que, en Mendoza, este convenio también 
genera contradicciones que han sido aprovechadas 
por la oposición, “tengamos fe en que se logre algo 
beneficioso para ambos estados, tengan fe, soy tan 
pampeanos como ustedes. Acá se habla pero en 30 
años solo se ha hecho un juicio y se hizo la CIAI. 
Fuimos nosotros quienes hemos avanzado con este 
convenio y con el estudio, hemos avanzado 

fuertemente y hemos estado con la gente apoyando 
este tema de lograr tener agua en el río”. 

Jorge afirmó que al convenio de 2008 no se 
le pueden hacer modificaciones, “está aprobado por 
ley -volvió a decir- y tenemos que ponerlo en 
vigencia, en ningún momento se habló de 
modificaciones, si tenemos por ejemplo que llegar a 
algunos acuerdos en torno detalles como el inciso k 
y ver que obras tiene que hacer cada uno y lograr el 
financiamiento de las mismas". Ese inciso del 
convenio es el que habla de asegurar una correntia 
mínima “pero no la cuantifica”. 

Señaló que en Mendoza se avanzó en obras 
en los canales primarios y que falta avanzar en los 
secundarios “lo que va a permitir compartir los 
excedentes entre La Pampa y Mendoza". Recordó 
que la correntía mínima de la que habla el estudio 
de la UNLPAm tendría que estar entre 3 ó 4 m3 y un 
mínimo de 1.5m3 según la época del año que 
“podría ser generado por esos retornos de riego”. 
Añadió que “Nación aportaría financiamiento pero 
que hay que analizar las obras, expropiar tierras 
para traer ese caudal que se generaría y cumplir con 
la correntía mínima” y por ello se analizan diversas 
alternativas como el del retorno del río y otros 
proyectos que permitirían reincorporar agua al Atuel. 

Previo a las elecciones, la Comisión de Jury 
de Enjuiciamiento decidió dar curso a la acusación 
presentada contra el Superintendente General de 
Irrigación, Ing. Eduardo Frigerio, por una serie de 
hechos relacionados, entre los cuales se encontraba 
el haber ocultado a distintos organismos el convenio 
por el Río Atuel firmado en agosto de 2008 con La 
Pampa. La fecha del Jury para el 27 de octubre de 
2011 se la fijó con la intención de despegar el 
tratamiento del jury a Frigerio de las pasadas 
elecciones del 23 de octubre. 

A la luz de lo que había sucedido con la 
declaración de impacto ambiental para el Proyecto 
Minero San Jorge en Uspallata, que fue desestimada 
por unanimidad en la Cámara antes de esa fecha 
electoral, ante el temor cierto por parte de la 
sociedad que, después de las elecciones algún 
candidato pudiera desligarse de sus promesas de 
mandar a plebiscito el mismo e imponerlo sin más 
trámite, como se hiciera en su oportunidad en el 
gobierno del Dr. Arturo Lafalla, quien prometió antes 
del evento eleccionario que no transferiría la Caja de 
Jubilaciones Provincial, y es lo primero que hizo 
después de ganar las mismas. 

Por fortuna hasta hoy no se ha vuelto a la 
carga con proyectos mineros gravosos para el 
ambiente y el patrimonio de todos los mendocinos, 
aunque en los siete meses de gobierno ya se han 
insinuado algunos intentos, como el del uranio, 
tratando de soslayar incluso el tratamiento de las 
colas de la explotación anterior. 

Con el Convenio por el agua del Río Atuel 
sucede otro tanto, seguramente el convenio firmado 
por Celso Jaque será rechazado en la legislatura, 
hasta por gran parte de los mismos legisladores del 
oficialismo, puesto que el mismo adolece de grandes 
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fallas, entregando graciosamente el recurso hídrico 
de la provincia, en la que fuera una desafortunada 
iniciativa del gobierno de Jaque para congraciarse 
con la Presidencia de la Nación, en busca de otros 
supuestos beneficios que nos entregarían, que 
además nunca se materializaron. 

Existe gran preocupación en la población del 
sur por el no tratamiento de este convenio que los 
perjudica directamente. 

El especialista en derecho de aguas, Dr. 
Miguel Mathus Escorihuela, que intervino en el juicio 
contra La Pampa por el Río Atuel, en su momento 
descalificó terminantemente el convenio firmado por 
los gobernadores de esa provincia y Mendoza y los 
ministros del Interior y de Infraestructura. “El 
convenio es absolutamente inconstitucional e ilegal 
porque viola la Constitución de Mendoza, la ley de 
Aguas y la de Medio Ambiente 5.961. De ningún 
modo el gobernador está autorizado a comprometer 
una parte del patrimonio de Mendoza si no es con el 
acuerdo de la legislatura, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros”. 

Al referirse específicamente a la 
Constitución, Mathus Escorihuela sostuvo que el 
convenio viola, en particular, los artículos 188 y 192. 
El primero dice que todos los asuntos referidos al 
agua y a la irrigación estarán exclusivamente a 
cargo del Departamento General de Irrigación. “En 
este caso el convenio firmado por el gobernador 
crea una unidad técnica de coordinación con dos 
representantes de La Pampa y dos de Mendoza que 
tienen a su cargo el manejo del Río Atuel que es una 
facultad exclusiva y excluyente de Irrigación. Pero 
ello con el agravante que para manejar un río lo 
tiene que hacer de la parte alta hasta un confín y el 
Río Atuel hay que manejarlo desde los Nihuiles 
hasta su desembocadura en Carmensa. Y eso no 
puede estar a cargo de una unidad técnica de 
coordinación. Es una facultad exclusiva de 
Irrigación”. 

En lo que hace al artículo 192 de la 
Constitución, según Mathus Escorihuela, se 
establece que todas las obras, diques, distribuidores 
y grandes canales tienen que ser autorizados por 
ley. En este caso acusó al gobernador de 
comprometerse con una serie de obras de 
envergadura que no han sido aprobadas por ley. 
Agregó además que “esas obras, que no se 
especifican en el convenio, son obras que Irrigación 
tiene en estudio o que las licitó, adjudicó, que tienen 
financiamiento y que están en trámite de ejecución”. 

Destacó que el beneficio de esas obras será 
evidente para San Rafael y General Alvear e 
implicarán un ahorro de agua, pero con firmeza 
puntualizó que “ese ahorro de agua sigue 
perteneciendo al patrimonio provincial y que se ha 
logrado en virtud de obras pagadas, costeadas por 
el erario público o por los regantes. Por lo que no 
hay que distribuir 50 y 50 con La Pampa, ya que esa 
provincia no tiene el más mínimo derecho sobre 
esos eventuales e hipotéticos sobrantes”. Indicó 
además que la unidad técnica de coordinación viola 

un pronunciamiento expreso de la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación que excluye 
taxativamente a La Pampa del manejo del Río Atuel. 
Recordó que la sentencia de la Corte que declaró 
interprovincial al río rechazó la demanda de La 
Pampa en su primera parte: la acción posesoria y la 
suelta de agua de la resolución 50/49, pero en los 
otros apartados de la sentencia expresamente 
excluye a La Pampa del manejo del Río Atuel. 
“Hasta que Mendoza no riegue 75.761 hectáreas 
con la dotación que le corresponde por la legislación 
de Mendoza, porque son concesionarios y 
permisionarios legales, la Provincia no puede 
convenir ningún uso futuro con La Pampa. Cuando 
llegue ese momento habrá que ponerse a ver 
primero si alcanza el derrame anual del Río Atuel, 
que personalmente creo que no. Y si llegara, habrá 
que sentarse a discutir en ese momento, no antes. 
Por otra parte cuando la Corte dice que el Río Atuel 
es interprovincial no quiere decir que haya un 
condominio sobre el río. No quiere decir que haya 
copropiedad sobre el Río Atuel. El sentido jurídico de 
la interprovincialidad es que habrá que hacer usos 
legítimos que tienen que ser razonables y equitativos 
y no se pueden causar daños. Pero eso es para el 
futuro, lo cual no significa dejar sin efecto la 
competencia y la jurisdicción que la Provincia de 
Mendoza tiene sobre su territorio y parte de su 
territorio es el Río Atuel”. 

Por último, señaló que “otro aspecto que 
tratan de justificar del convenio algunos integrantes 
del Poder Ejecutivo mendocino es porque dicen que 
el gobernador está autorizado para suscribir 
tratados. 

Efectivamente, el artículo 128 de la 
Constitución en el inciso sexto dice que el 
gobernador puede celebrar y firmar tratados 
parciales con las demás provincias para fines de 
interés público dando cuenta al Poder Legislativo 
para su aprobación. Pero acá no hay un interés 
público provincial, ya que lo que se está haciendo es 
entregar parte del patrimonio hídrico provincial a otra 
provincia. Por lo que es una interpretación 
extensiva”. 

Se impone que el Cuerpo solicite al Poder 
Ejecutivo que, a través del organismo competente, 
informe sobre la reunión mantenida por el 
gobernador Francisco Pérez con su par pampeano. 

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

Mendoza, 5 de junio de 2011. 
 

Alejandro Limas 
Néstor GuizardiI 

Víctor Scatareggia 
Néstor Parés 

Omar De Miguel 
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Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del organismo competente, envíe a este H. 
Cuerpo, por escrito, un detallado informe sobre la 
reunión mantenida por el gobernador, Dr. Francisco 
Pérez, con su par de La Pampa y el Ministro Juan 
Manuel Abal Medina, por el Convenio por Aguas del 
Río Atuel, suscripto por el ex gobernador Celso 
Jaque en agosto de 2008, y solicitarle a su vez una 
fecha cierta para la remisión del Convenio a la 
Legislatura. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
Municipios. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2011. 
 

Alejandro Limas 
Néstor GuizardiI 

Víctor Scatareggia 
Néstor Parés 

Omar De Miguel 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61676) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el Cuerpo estamos tratando distintas 
problemáticas de seguridad que tienen que ver con 
los departamentos del sur mendocino, 
particularmente por la ocurrencia de delitos 
violentos, por lo cual es necesario solicitarle al 
Ministerio de Seguridad la remisión de un listado con 
la cantidad de homicidios acaecidos en los 
Departamentos San Rafael, General Alvear y 
Malargüe, desde el mes de diciembre de 2011 a la 
fecha. 

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

Mendoza, 6 de junio de 2012. 
 

Alejandro Limas 
 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Seguridad, Dr. 
Carlos Aranda, para solicitarle remita a este H. 
Cuerpo, por escrito, un listado de homicidios 
acaecidos en los Departamentos San Rafael, 

General Alvear y Malargüe, desde el mes de 
diciembre de 2011 a la fecha. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2012. 
 

Alejandro Limas 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61679) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al “Centro de 
Jubilados Infanta”, ubicado en el lote 17 fracción V 
del Bº Infanta Mercedes de San Martín, Distrito El 
Challao, Departamento Las Heras. 

La Historia como Centro de Jubilados 
comienza al poco tiempo de haber concluido la 
construcción de 1.000 (mil) casas por el Sistema 
Único de Ayuda Mutua.,mediante la Ley 2715 donde 
el gobierno donó tierras a la comisión Coordinadora 
que agrupaba al sector de Unión Ferroviaria, la 
Fraternidad, cooperativa Los Andes, cooperativa 
Juan B. Justo, Gastronómicos, y Trolebús. 

El tiempo fue transcurriendo, y se hace 
realidad lo que es hoy el “Centro de Jubilados 
Infanta”, hombres y mujeres que por el placer de 
ayudar al prójimo, tuvieron la visión de agrupar a 
amigos y vecinos jubilados, formando la primera 
Comisión Directiva y dando nacimiento a este 
Centro, allá por abril de 1984. Actualmente dicha 
Comisión esta conformada por: Presidente Rafael 
Guerrero, Vicepresidente Ramón Toranzo y 
Secretaria Rosa Pérez. Este 25 de mayo cumplieron 
26 años de existencia, compartiendo dicho festejo 
con toda la comunidad, quienes con su enorme 
colaboración a través de los años lograron llevar a 
cabo este hermoso proyecto. 

El Centro de Jubilados se destaca por la 
labor que cumple en la asistencia, contención y 
acompañamiento de los Adultos Mayores para su 
desarrollo integral. Reforzando, a través de distintas 
actividades sociales y culturales, los objetivos más 
importantes que le dieron vida a este Centro. 
 
Como son: 
 
Objetivos: 
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Promover el desarrollo biopsicosocial de los 
adultos mayores, brindando oportunidades para 
mejorar la calidad de vida, su valorización, la 
ampliación de su nivel intelectual y la organización 
social. 

Intensificar el acercamiento de amistad entre 
jubilados. 

Tratar de resolver, dentro de lo posible, 
dificultades en el aspecto social y médico asistencial. 

Brindar esparcimiento y enriquecimiento 
cultural y espiritual. 

Mantener a los jubilados integrados a la 
sociedad actual y del futuro, entregando su 
experiencia y nutriéndose de las nuevas 
generaciones. 

Contribuir a la dignificacion del ser humano, 
defendiendo al jubilado como persona con derechos 
derivados del trabajo y con méritos acumulados en 
sus servicios a la comunidad. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
resolución es que solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 5 de junio 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al “Centro de 
Jubilados Infanta”, el que cumpliera sus 26 
Aniversario el 25 de mayo de 2012, ubicado en el 
Distrito El Callao, Departamento Las Heras, por su 
constante compromiso en pos de lograr una 
comunidad más justa, inclusiva y equitativa, velando 
permanentemente por la salud y contención de sus 
adultos mayores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61684) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, a fin de que el 
Poder Ejecutivo, a través del organismo que 
corresponda informe a esta H. Cámara acerca de 
diversos puntos relacionados con la situación edilicia 
de la Escuela N° 1- 305 "Monseñor José Godoy" 
Distrito Real del Padre, Departamento San Rafael. 

La Escuela N° 1-305 "Monseñor José 
Godoy" Distrito Real del Padre en el Departamento 
San Rafael, fue clausurada por peligro de derrumbe 
en enero del 2011 por autoridades oficiales, 
disponiendo el traslado de los alumnos para el 
dictado de clases provisoriamente a otro 
establecimiento escolar, distante a 8 km. del edificio 
clausurado; accediendo al establecimiento 
momentáneo por caminos de tierra, sin transporte 
público afectando la matricula que tenia la escuela 
originalmente en el edificio clausurado. 

A mitad de año, la comunidad educativa y 
padres de alumno para el dictado de clases, pero al 
parecer ninguno de los edificios ofrecidos reunía los 
requisitos exigidos por los profesionales de DGE. Al 
principio del ciclo lectivo actual, los padres deciden 
ante la falta de soluciones por parte del personal de 
DGE, no enviar los niños a clase por casi 3 
semanas.  

Cuando la DGE advierte la negativa de los 
padres de enviar los niños a clase, decide rehabilitar 
parte del edificio que 1 año atrás clausuraran, 
comprometiéndose por escrito a refaccionar lo 
rehabilitado: un depósito, parte de la cocina, baños y 
sala de jardín de infantes. 

En el día de hoy, no se advierten avances 
que permitan resolver definitivamente el problema 
edilicio, teniendo un dictado de clases con cierta 
irregularidad, con un nivel de incomodidad y falta de 
espacios que permitan atender como corresponde, 
la matrícula estudiantil, ya que un 20% del edificio se 
ha  ubicado al total de los alumnos, las aulas se 
encuentran divididas con biombos de madera, y una 
de ellas funciona en la cocina con los peligros que 
esto lleva, además del mal funcionamiento de los 
baños.  

En virtud del relato expuesto y dada la 
gravedad que esta situación genera, hemos creído 
conveniente solicitarle al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través del Ministerio de Infraestructura y 
Energía informe qué actos y/o acciones se han 
realizado a fin de resolver la problemática edilicia de 
la Escuela N° 1- 305 “Monseñor José Godoy” Distrito 
Real del Padre, Departamento San Rafael. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que vamos a solicitar el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Aníbal Castrillón 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través del Ministerio de Infraestructura y 
Energía informe y remita a esta Honorable Cámara, 
documentación certificada y respaldataria de los 
actos y/o acciones administrativas que se hayan 
realizado a la fecha, con referencia a resolver la 
problemática edilicia de la Escuela N° 1- 305 
“Monseñor José Godoy” Distrito Real del Padre, 
Departamento San Rafael. 
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Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Aníbal Castrillón 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61689) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la búsqueda de la eficiencia en los 
servicios brindados a la comunidad, resulta 
necesario visualizar el funcionamiento de las 
empresas prestadoras de energía eléctrica y la 
relación con sus usuarios. 
 
 Mendoza, 7 de junio de 2012. 
 

Luis Francisco 
Claudio Díaz 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía remita informe respecto de: 
 

1 - Empresas prestadoras de energía 
eléctrica que realicen telemedición del consumo de 
sus usuarios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2012. 
 

Luis Francisco 
Claudio Díaz 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61697) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Programa de Formación en Valores en los 
países del MERCOSUR y de la UNASUR "Manos 
Jóvenes Escriben en Grande" es un Programa 
Socioeducativo de alcance regional, cuyo objetivo 
general es: Promover los procesos de educación y 
aprendizaje sobre identidad suramericana, a través 
de un Programa socioeducativo implementado en las 
instituciones escolares de los países del 

MERCOSUR y de la UNASUR, con miras a 
contribuir a la construcción de la ciudadanía juvenil 
regional y a la formación integral de los alumnos, 
haciéndolos concientes de los valores y de los 
desafíos que los paradigmas emergentes de la 
generación de derechos en el siglo XXI plantean en 
los procesos de afirmación de identidades, 
enmarcados en la diversidad cultural ,social y la 
integración continental. 

Este año el Certamen busca promover los 
procesos de educación y aprendizaje sobre 
Seguridad Social en las instituciones escolares de 
los países del MERCOSUR y de la UNASUR, con 
miras a contribuir a la construcción de la ciudadanía 
juvenil regional y a la formación integral de los 
alumnos, haciéndolos conscientes de los valores y 
de los desafíos que los paradigmas emergentes de 
la generación de derechos en el siglo XXI plantean 
en los procesos de afirmación de identidades, 
enmarcados en la diversidad cultural y social, la 
integración continental y los procesos de 
globalización. 

Al finalizar el ciclo lectivo, los alumnos 
presentan producciones originales que reflejan este 
proceso, las cuales son evaluadas por los jurados 
correspondientes. 

Los alumnos y educadores que resultan 
premiados a nivel nacional reciben sus Diplomas de 
Honor en una Ceremonia Oficial de Premiación en el 
Congreso de la Nación. Los participantes premiados 
de Argentina acceden a un premio, que desde el año 
2005 hasta el año 2011 fue un viaje grupal con 
gastos pagos. 

Este Programa ha sido reconocido desde 
sus comienzos con importantes distinciones: 

 
Obtuvo el auspicio de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) y del Ministerio de 
Educación en 2010 y 2011. 

Ha sido declarado de interés cultural 
nacional, ha recibido el auspicio de la Secretaría de 
Cultura de la Nación en 2007, 2008, 2010 y 2011, 
fue reconocido de interés educativo por varios 
Ministerios provinciales y declarado de interés 
legislativo por Cámaras Legislativas provinciales y 
Municipios. 

Durante el ciclo lectivo 2009, el Programa 
fue auspiciado por el Centro de Información de las 
Naciones Unidas para Argentina y Uruguay con el 
otorgamiento del uso de su respectivo logo. 
Asimismo, fue declarado de Interés Legislativo 
Nacional por el Senado de la Nación, con resolución 
unánime de todos los bloques políticos, y fue 
incorporado a las actividades oficiales de la 
Comisión Bicameral de Conmemoración de los 
Bicentenarios del Congreso de la Nación. 

Además, en 2010 contó también con el 
auspicio de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, y ha incorporado la participación, 
con distintos niveles de institucionalidad, de actores 
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de las Repúblicas hermanas de Uruguay, Brasil y 
Colombia. 

Dada la importancia de un evento de esta 
naturaleza y confiando que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por los 
legisladores que conforman esta H. Cámara, es que 
solicito la aprobación del proyecto de resolución y su 
colaboración para la realización, la promoción y la 
difusión de la misma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Norma Moreno 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el "VIII 
Certamen de Formación en Valores en el Mercosur y 
la Unasur: Manos Jóvenes Escriben en Grande, 
cuyo Eje Temático correspondiente al año 2012 
propone: "Al cimentar la cultura en Seguridad Social 
afianzamos nuestra condición ciudadana", 
organizado por la Fundación Democracia del Círculo 
de Legisladores de la Nación Argentina. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección General de Escuelas, 
declare de interés provincial el Certamen Nacional 
“Manos jóvenes Escriben en Grande”. 
 
Art. 3º - Enviar copia de la presente resolución, a la 
H. Cámara de Diputado de la Nación Argentina. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Norma Moreno 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL.. 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61698) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por octavo año consecutivo la Fundación 
Democracia del Círculo de Legisladores de la 
Nación, tiene el agrado de dar a conocer los Premios 
Provinciales del Programa de Formación en Valores 
en MERCOSUR Y UNASUR. Se trata de trabajos 
acreditados entre los miles de producciones que han 
sido presentadas y evaluadas. 

El Certamen Nacional de Valores “Manos 
Jóvenes Escriben en Grande” se desarrolla desde el 
año 2005 y está organizado por la Fundación 
Democracia, perteneciente al Círculo de 
Legisladores de la Nación. 

Tiene como principal objetivo la formación 
integral de ciudadanos y ciudadanas. Dicho proceso 

es fundamental en el marco de la crisis de valores 
que afecta a los países de nuestra región en general 
y a nuestro país en particular. 

El Programa de Formación en Valores, es un 
programa socioeducativo de alcance internacional 
regional, que propone el abordaje educativo de 
diversos contenidos temáticos para la formación 
ciudadana integral de las futuras generaciones. La 
participación en dicho programa está abierta a 
instituciones de todos los niveles del sistema 
educativo. 

Los alumnos y educadores que resultan 
distinguidos reciben sus Diplomas de Honor en una 
Ceremonia Oficial de Premiación en el Congreso de 
la Nación. Los participantes premiados viajan con 
todos los gastos pagos. 

En la séptima edición del certamen, se 
propuso como objetivo general, promover los 
procesos de educación y aprendizaje sobre 
identidad sudamericana a través de un programa 
socioeducativo implementado en las instituciones 
escolares de los países del MERCOSUR y de la 
UNASUR, con miras a contribuir a la construcción de 
la ciudadanía juvenil regional y a la formación 
integral de los alumnos. 

De esta manera, “Vidas que hacen Historia” 
obtuvo el primer puesto en su categoría, en la 
edición 2011. 

La Esc. Nº 1605 “Matías Zapiola”, de la Villa 
de San Carlos, presentó en diciembre de 2011 el 
libro “Vidas que hacen Historia”, que fue premiado 
por la Fundación Democracia y la H. Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina. La buena noticia 
fue recibida en abril de 2012 y el viaje de premiación 
está previsto para agosto de 2012. 

Enmarcado en los festejos de la escuela, por 
el año del Bicentenario del Nacimiento de Domingo 
Faustino Sarmiento, el libro le rinde un profundo y 
sentido homenaje a muchas personas que dieron su 
vida por la escuela pública. 

Se divide en tres capítulos. El primero, es 
una breve biografía de Domingo Faustino Sarmiento, 
que fue realizada por los alumnos de la escuela y ha 
sido revisada y corregida por el Prof. Ricardo De 
Titto, reconocido historiador y autor del libro “Yo 
Sarmiento”. 

El segundo capítulo, se compone de 
pequeñas biografías de docentes que se jubilaron en 
la escuela. 

Con su participación en el certamen, La Esc. 
Nº 1605 “Matías Zapiola”, Departamento San Carlos 
logró estimular en los alumnos su capacidad de 
reflexión, organización y articulación de intereses 
individuales y colectivos, para que desde temprana 
edad se vean a sí mismos como ciudadanos activos 
y participativos. 

Los docentes lograron promover, a través 
del espacio del aula, la incorporación de valores 
ciudadanos, que implique el reconocimiento de sus 
derechos y deberes como tales, fomentando su 
compromiso con la Nación, la Integración Regional 
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Latinoamericana y con las Instituciones 
Democráticas de nuestro país. 

Por estos argumentos expuestos, es que 
solicitamos al presidente de esta H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
Norma Moreno 

 
Artículo 1º - Reconocer A la Escuela N° 1-605 
“Matías Zapiola, de San Carlos, por el premio 
obtenido, en El Certamen Nacional de Valores 
“Manos Jóvenes Escriben en Grande” organizado 
por la Fundación Democracia del Círculo de 
Legisladores de la Nación Argentina. 
 
Art. 2º - Distinguir, a los alumnos de 6º año A y a los 
profesores: Estela Hidalgo, Fernando Ariel Ríos, 
Gabriela Elisa Ramos, Iris Liliana Tejada, Noelia 
Elizabeth Sánchez, Carina Beatriz Tejada, Flavia 
Lorena Fernández, Carmen Granados Laura Mónica 
Guevara, Alba Esther Perazzoli, Susana Victoria 
Ríos, Nancy Graciela Díaz, Elena Graciela Godoy, 
Julieta Rivero, Gloria Mabel Hidalgo, Zulema 
Graciela Gurriz, Estela Nancy Perazzoli, Liliana 
Perazzoli, por su participación y obtención del Primer 
Premio en dicho certamen. 
 
Art. 3º - Enviar copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuela y a la Escuela N° 1-
605 “Matías Zapiola, de San Carlos. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
Norma Moreno 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61699) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Constantes son los reclamos de vecinos, 
empresarios, y demás actores sociales, económicos, 
políticos, etc., en cuanto se habla del cumplimiento 
del acuerdo realizado mediante acta-compromiso 
entre la Provincia de Mendoza y la empresa Vale Do 
Río Doce, quien es titular de los derechos de 
explotación del yacimiento Potasio Río Colorado. 

Dicho acuerdo fue también aprobado por la 
H. Legislatura de la Provincia de Mendoza, mediante 
Ley 8.200. 

Más allá del reclamo constante también esta 
Cámara debe velar por el cumplimiento del acta 
acuerdo que aprobamos en el año 2009, pero es 
necesario saber con certeza, cual es el nivel general 
de avance de obra, como es la ejecución, como se 
ha incluido a los empresarios mendocinos, si es que 
están prestando servicios para la minera, como 
también, respecto de la mano de obra que se esta 
ocupando. Este último es el elemento de mayor 
incertidumbre, porque los vecinos de las zonas 
aledañas al proyecto, plantean constantemente la 
existencias de trabajadores foráneos, de otras 
provincias, e incluso de otras nacionalidades, por 
ello es importante que se nos remita la información 
correspondiente, a fin de saber seriamente en que 
condiciones esta el proyecto Potasio Río Colorado. 

A su vez y en defensa de la minería, pero 
seria, sin actuaciones raras, y más aun con 
trasparencia, es que se requiere clarificar el 
proyecto, ya que en los últimos meses la minera 
parece sentirse más liberada con los controles, 
como si todo después de las elecciones se hubiese 
olvidado, por ello, es necesario controlarla desde la 
H. Legislatura, porque si nos quedamos sentado 
esperando que el Ejecutivo controle a sus 
principales socios, entonces estaremos frente a un 
control ficticio, y que muchos dicen es peor que si no 
hubiera control. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
Daniel Llaver 
Néstor Parés 

 
Artículo 1º - Solicitar al secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Marcos Zandomeni, y al 
ministro de Infraestructura y Energía de la Provincia 
de Mendoza, en un plazo no mayor a 10 días, la 
siguiente información: 
 
A - Informar el avance de obra a la fecha en cuanto 
a infraestructura:  
 

1 - Estado de avance de Ruta 6  
2 - Mina ByPass camino YPF  
3 - Aeródromo- planta  
4 - Planta - alojamiento  
5 - Caminos planta-mina de sal  
6 - Caminos planta-mina  
7 - Caminos planta-pozo de agua  
8 - Planta Industrial y estructura de apoyos  
9 - Reservorio de agua potable  
10 - Reservorio de agua lluvia  
11 - Acceso Área de prestamos y Área de 

almacenamiento  
12 - Reservorio Salmuera  
13 - Almacenamiento de pilas de sal  

 
B - Informar en cuanta infraestructura recursos 
humanos y equipos los siguientes puntos:  
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1 - Personal por área de trabajo, cantidad y 
domicilios, adjuntar documentación  

2 - Equipos por áreas de trabajo, cantidad de 
equipos y detalle de las empresas, razón social y 
legal de las mismas, titulares de los equipos. 
 
C - En cuanto Campamento:  
 

1 - Estado de avance en general del 
campamento  

2 - Avance del tendido eléctrico  
3 - Avance del tendido cloacal  
4 - Avance en plateas ejecutadas  
5 - Avance en la red de agua  
6 - Avance de la red de incendios  
7 - Cantidad de personal que trabaja en el 

campamento, adjuntar documentación del domicilio. 
8 - Cantidad de equipos utilizados en el 

campamento, livianos y pesados  
9 - Campamento módulos, informar el 

avance en general de campamento, módulos 
montajes y habilitación del módulo. 

10 - Detalle de las empresas que participan; 
11 - Razón social y legal de las mismas. 
12 - Domicilio. 

 
D - Aeródromo: 

 
1 - Avance en general de la obra del 

aeródromo a la fecha. 
2 - Cantidad de personal realizando tareas, 

adjuntar documentación de domicilios de los 
mismos. 

3 - Cantidad de equipos y detalle de las 
empresas, razón social y legal de las mismas, 
titulares de los equipos. 
 

E - Acueducto provisorio: 
 

1 - Avance en general de la obra a la fecha.  
2 - Detalle del personal que realiza tareas en 

el mismo, adjuntar documentación del domicilio del 
mencionado personal  

3 - Cantidad de equipos realizando tareas en 
el acueducto, detalle de las empresas, razón social y 
legal de las mismas, titulares de los equipos. 
 
Art. 2º - Presentar copias certificadas de actas, 
multas, o sanciones realizadas desde agosto del 
2009 hasta el día de la fecha que incluya: 
 

1 - Acta, multa, sanción labrada por la 
Administración Pública. 

2 - Descargos realizados por la empresa 
Vale Do Río Doce. 

3 - Cantidad de ingresos percibidos en 
conceptos de sanciones dispuestas a la Minera Vale 
Do Río Doce. 
 
Art. 3º - Detallar el numero de recurso; humano, 
materiales, financieros, dispuestos para el control del 
proyecto Potasio Río Colorado. 

 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
Daniel Llaver 
Néstor Parés 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61700) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución por el cual se 
vería con agrado que la Empresa AYSAM, efectúe 
las reparaciones pertinentes a los efectos de reparar 
la red cloacal, que se encuentra obstruida, en la 
calle Granaderos, entre las calles Bailén y LV6 -
sector denominado de la Pachamama- en el Barrio 
YAPEYÚ, Departamento Las Heras. 

Desde hace varios meses venimos 
recibiendo quejas por parte de vecinos del Barrio 
Yapeyú, Departamento Las Heras, relacionadas con 
la obstrucción de la red cloacal, especialmente en la 
calle Granaderos, del citado barrio. 

Se han hecho gestiones por parte de los 
vecinos, sin ningún tipo de respuesta hasta la fecha. 

Dada la gravedad y el peligro de 
contaminación ambiental que pueda producir esta 
situación relacionada con líquidos cloacales, es que 
se hace necesaria dar una urgente respuesta a este 
problema. 

Vecinos nos han informado de la falta de 
concurrencia de AySAM a pesar de distintos 
reclamos efectuados. 

Esta situación se viene repitiendo en 
distintos sectores del Departamento Las Heras, 
debido a que las redes cloacales se ven colapsadas 
por la rotura de las mismas o por la expansión 
urbanística en distintas areas del Gran Mendoza, y 
la Empresa AySAM no da respuestas a los 
requerimientos de vecinos en el corto plazo, lo que 
hace que los mismos recurran a esta Cámara con 
sus justos reclamos. 

Agotadas todas las instancias, sin que los 
Organismos pertinentes hayan podido dar solución a 
estos problemas de reparación de red cloacal nos 
vemos obligados, conforme la responsabilidad que 
nos confirió el pueblo al votarnos, a hacernos eco de 
los mismos y solicitar de los organismos pertinentes, 
una respuesta satisfactoria para su solución en el 
corto plazo. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, es que solicitamos de la H. 
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Cámara, preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que se vería con agrado que la 
Empresa AySAM realice las reparaciones necesarias 
a los efectos de dar una pronta solución a la 
obstrucción de la red cloacal de la calle Granaderos, 
entre calles Bailén y LV6 -sector denominado de la 
Pachamama- del Barrio Yapeyú, en el Departamento 
Las Heras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61701) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El “OLIVINUS 2012-6to Concurso Mundial 
de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) en 
Latinoamérica” se realizará en la Provincia de 
Mendoza entre 24 y el 30 de agosto de 2012. 

OLIVINUS, forma parte de VINUS, un mega 
evento que contempla un concurso de VINOS 
VINUS 2012 (9na edición), cuya sigla significa Vino, 
Nutrición y Salud e incorpora al último de los 
elementos, el Aceite de Oliva Virgen Extra a su 
estructura, base fundamental de la Dieta 
Mediterránea y sus beneficios probados para la 
Salud. Se realiza en la Ciudad de Mendoza, y se ha 
convertido en un evento líder en América Latina y el 
Mundo; desde su creación se ha transformado en el 
Primer Concurso Mundial de Aceites de Oliva Virgen 
Extra en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe; y 
es el número uno del Mundo desde 2011, por 
delante de los de Los Ángeles (EE.UU), Biol (Italia), 
Terraolivo (Israel) y China. 

El evento reúne a los máximos especialistas 
argentinos e internacionales en paneles que integran 
profesionales de las universidades locales y 
productores. 

El Concurso Mundial de Aceite de Oliva 
Virgen Extra, al igual que sus versiones anteriores 
promete, no sólo, ser un evento de gran 
envergadura para la actividad olivícola, sino también 
para la promoción turística y cultural de nuestra 
Provincia. 

Asimismo, resultaría de importancia, la 
solicitud a la Aduana de Mendoza, de la posibilidad 
de permitir, sin costo, el ingreso de muestras para 
Cata (normalmente de menos de 1.5 litros por 
muestra internacional) , teniendo en cuenta que no 
son para la venta y que el valor estadístico es de 
U$S 0.50 por botella. La cantidad de muestras de 
22/25 países no supera la cantidad de 180, es decir 
que su costo es escaso. Las mismas son remitidas a 
través del sistema EMS Express Internacional de 
Correos, donde el Correo Argentino esta integrado 
mundialmente. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos se 
declare de interés de la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza el “6to Concurso Mundial de 
Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) en 
Latinoamérica”. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el “6to 
Concurso Mundial de Aceite de Oliva Virgen Extra 
(AOVE) en Latinoamérica”, que se realizará en la 
Ciudad de Mendoza entre 24 y el 30 de agosto de 
2012. 
 
Art. 2º - Solicitar a las Cámaras de Senadores y 
Diputados del Congreso Nacional la declaración de 
interés legislativo del evento a que se refiere el 
artículo 1º de la presente resolución, teniendo en 
cuenta la declaración del Vino como Bebida 
Nacional. 
 
Art. 3º - Solicitar a la Aduana de Mendoza el ingreso 
de las muestras para Cata destinadas al evento a 
que se refiere el artículo 1º de la presente 
resolución. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61702) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los días 19 y 20 de octubre de 2012, se 
realizarán, en nuestra Provincia, las “6° Jornadas de 
Ostomizados”. 
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El encuentro convoca a médicos, 
profesionales de enfermería y técnicos en 
instrumentación, además de pacientes y familiares 
de Ostomizados en oportunidad de celebrarse su 
Día Internacional, y constituye un eslabón del evento 
propiciado a nivel mundial auspiciado por la IOA 
(International Ostomy Association) una organización 
que reúne a 123 países de todo el mundo. 

En Mendoza, la organización está a cargo 
de la GAO (Asociación Grupo de Ayuda al 
Ostomizado), entidad sin fines de lucro con 
personería jurídica N° 2842; filial de la AADO 
(Asociación Argentina de Ostomizados). 

El Día Internacional del Ostomizado es una 
celebración única y anual, donde se fomenta el 
espíritu federalista, propiciando el encuentro de 
todas las filiales del país. Al ser una conmemoración 
universal, permite: 
 

* Mostrar al mundo, los modos utilizados por 
la IOA. para difundir la temática desarrollada de 
distintas formas, en cada país miembro. 

* Realizar un intercambio de experiencias 
entre filiales, en cuanto a metodologías y formas de 
enfoque, para optimizar la inclusión social del 
Ostomizado. 

* Hacer docencia sobre la temática a 
médicos, enfermeros y personal de salud en general. 

* Facilitar la formación talleres o grupos, 
para fomentar la adaptación a esta cirugía de los 
recientemente operados, a través de la experiencia 
de los que ya lo han superado. 

Se busca desencasillar socialmente a 
quienes tienen esta cirugía, mediante charlas 
dirigidas a los pacientes, donde se abordan. temas 
puntuales y traumáticos para el ostomizado , tales 
como: sexualidad, vida cotidiana, inclusión laboral, 
vergüenza, censura, etc.. 

Este año, el evento contará con la presencia 
del Dr. Marcelo Fraise, uno de los más prestigiosos 
coloproctólogos a nivel nacional e internacional, con 
una trayectoria de 54 años de profesión en la 
práctica médica; en 1952 fundó la Asociación 
Argentina de Ostomizados (AADO), que desde 1981 
tiene personería jurídica como entidad civil sin fines 
de lucro. 

La AADO funciona como grupo de ayuda 
mutuo, abierto y gratuito, adonde pueden acercarse 
los Ostomizados y sus familias en busca de 
asesoramiento y rehabilitación; se dedica desde 
hace 55 años a la rehabilitación de los Ostomizados. 
El grupo de ayuda mutua integra la IOA 
(International Ostomy Asociation), que reúne a 123 
países de todo el mundo. 

Por todo lo expuesto, es que requerimos la 
aprobación del presente proyecto de resolución 
solicitando al Poder Ejecutivo la declaración de 
interés provincial de las “6ª. Jornadas de 
Ostomizados” a realizarse los días 19 y 20 de 
octubre de 2012 en nuestra Provincia. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 

 
Liliana Vietti 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo declare de 
interés provincial de las “6ª. Jornadas de 
Ostomizados” a realizarse los días 19 y 20 de 
octubre de 2012 en nuestra Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61703) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Concurso Internacional de Vinos y Licores 
en Latinoamérica VINUS, tendrá su 9ª edición a 
través del “9º Concurso Internacional de Vinos y 
Licores en Latinoamérica”, que se realizará en la 
Provincia de Mendoza entre 1 y el 4 de agosto de 
2012. 

VINUS es un mega evento que contempla 
un concurso de VINOS VINUS 2012 (9ª edición), 
cuya sigla significa Vino, Nutrición y Salud e 
incorpora al último de los elementos, el Aceite de 
Oliva Virgen Extra a su estructura, base fundamental 
de la Dieta Mediterránea y sus beneficios probados 
para la Salud. Se realiza en la Ciudad de Mendoza, 
declarada como una de las 8 primeras capitales 
mundiales del Vino. 

Desde su creación, hace 9 años, se ha 
transformado en el 2º Concurso Internacional de 
Vinos en importancia en Latinoamérica luego de 
Vinandino, los años impares y la Mujer Elige los 
años pares, y es el número 1 del mundo por su 
temática Vino Nutrición y Salud. VINUS-OLIVINUS 
ya ha transformado a la provincia de Mendoza en la 
una de las más importantes sedes de Concursos 
internacionales en el mundo, por cantidad de países 
participantes en VINUS (28), y por cantidad de 
muestras, y potenciaría aun más a nuestra provincia 
internacionalmente. Este evento apoya las acciones 
provinciales y nacionales que apoyan al vino y la 
vitivinicultura y ya cuenta con el auspicio Oficial del 
INV. 

La actividad que se desarrolla con este 
concurso permite posicionar los vinos argentinos en 
el mercado local, nacional y mundial y los ganadores 
tienen una amplia repercusión  a la vez que la 
provincia de Mendoza es ampliamente mencionada 
por el periodismo nacional e internacional y la visita 
de personalidades del mundo del vino, lo que ayuda 
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a una positiva difusión de las bondades de nuestra 
provincia tanto turisticamente como desde el punto 
de las inversiones. 

El evento reúne a los máximos especialistas 
argentinos e internacionales en paneles que integran 
profesionales de las universidades locales y 
enólogos, Ingenieros, someliers y periodistas, lo que 
los potencia internacionalmente, tanto como 
catadores como por sus posibilidades 
internacionales; y ya cuenta con el Auspicio Oficial 
de la WAWWJ (Asociación Mundial de Periodistas y 
Escritores de Vinos y Licores-Resolución Nº 
2012/015/ de marzo 2012), y del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura (Resolución Nº A-55-P del 21 de 
marzo de 2012). 

Vinus permite un mayor conocimiento de la 
población de los vinos, porque además de los vinos 
conocidos posibilita la participación de los vinos de 
autor, artesanos y caseros, además de los vinos de 
todos los días (comunes), ayudando al desarrollo de 
la promoción vitivinícola en la población y las 
calidades que se consumen. 

El Concurso Internacional de Vinos y Licores 
2012, al igual que sus versiones anteriores promete, 
no sólo, ser un evento de gran envergadura para la 
actividad vinícola, sino también para la promoción 
turística y cultural de nuestra Provincia. 

Asimismo, resultaría de importancia, la 
solicitud a la Aduana de Mendoza, de la posibilidad 
de permitir, sin costo el ingreso de muestras para 
Cata (normalmente de menos de 2.25 litros por 
muestra internacional-3 botellas de una misma 
etiqueta) , teniendo en cuenta que no son para la 
venta y que el valor estadístico es de U$S 0.50 por 
botella. La cantidad de muestras de 25/30 países no 
supera la cantidad de 150, es decir que su costo es 
escaso. Las mismas son remitidas a través del 
sistema EMS Express Internacional de Correos, 
donde el Correo Argentino esta integrado 
mundialmente. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos se 
declare de interés de la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza el “9no Concurso 
Internacional de Vinos y Licores en Latinoamérica”. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el “9no 
Concurso Internacional de Vinos y Licores en 
Latinoamérica”, que se realizará en la Ciudad de 
Mendoza entre 1 y el 4 de agosto de 2012. 
 
Art. 2º - Solicitar a las Cámaras de Senadores y 
Diputados del Congreso Nacional la Declaración de 
Interés Legislativo del evento a que se refiere el 
artículo 1º de la presente resolución, teniendo en 
cuenta la declaración del Vino como Bebida 
Nacional. 
 

Art. 3º - Solicitar a la Aduana de Mendoza el ingreso 
de las muestras para Cata destinadas al evento a 
que se refiere el artículo 1º de la presente 
resolución. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61704) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los días 19 y 20 de octubre de 2012, se 
realizarán, en nuestra Provincia, las “6° Jornadas de 
Ostomizados”. 

El encuentro convoca a médicos, 
profesionales de enfermería y técnicos en 
instrumentación, además de pacientes y familiares 
de Ostomizados en oportunidad de celebrarse su 
Día Internacional, y constituye un eslabón del evento 
propiciado a nivel mundial auspiciado por la IOA 
(International Ostomy Association) una organización 
que reúne a 123 países de todo el mundo. 

En Mendoza, la organización está a cargo 
de la GAO (Asociación Grupo de Ayuda al 
Ostomizado), entidad sin fines de lucro con 
personería jurídica N° 2842; filial de la AADO 
(Asociación Argentina de Ostomizados). 

El Día Internacional del Ostomizado es una 
celebración única y anual, donde se fomenta el 
espíritu federalista, propiciando el encuentro de 
todas las filiales del país. Al ser una conmemoración 
universal, permite: 
 

* Mostrar al mundo, los modos utilizados por 
la IOA para difundir la temática desarrollada de 
distintas formas, en cada país miembro. 

* Realizar un intercambio de experiencias 
entre filiales, en cuanto a metodologías y formas de 
enfoque, para optimizar la inclusión social del 
Ostomizado. 

* Hacer docencia sobre la temática a 
médicos, enfermeros y personal de salud en general. 

* Facilitar la formación talleres o grupos, 
para fomentar la adaptación a esta cirugía de los 
recientemente operados, a través de la experiencia 
de los que ya lo han superado. 

Se busca desencasillar socialmente a 
quienes tienen esta cirugía, mediante charlas 
dirigidas a los pacientes, donde se abordan. temas 
puntuales y traumáticos para el Ostomizado, tales 
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como: sexualidad, vida cotidiana, inclusión laboral, 
vergüenza, censura, etc. 

Este año, el evento contará con la presencia 
del Dr. Marcelo Fraise, uno de los más prestigiosos 
coloproctólogos a nivel nacional e internacional, con 
una trayectoria de 54 años de profesión en la 
práctica médica; en 1952 fundó la Asociación 
Argentina de Ostomizados (AADO), que desde 1981 
tiene personería jurídica como entidad civil sin fines 
de lucro. 

La AADO funciona como grupo de ayuda 
mutuo, abierto y gratuito, adonde pueden acercarse 
los Ostomizados y sus familias en busca de 
asesoramiento y rehabilitación; se dedica desde 
hace 55 años a la rehabilitación de los Ostomizados. 
El grupo de ayuda mutua integra la IOA 
(International Ostomy Asociation), que reúne a 123 
países de todo el mundo. 

Por todo lo expuesto, es que requerimos la 
aprobación del presente proyecto de resolución 
declarando de interés de la Cámara de Diputados 
las “6° Jornadas de Ostomizados” a realizarse los 
días 19 y 20 de octubre de 2012 en nuestra 
Provincia. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza las “6° 
Jornadas de Ostomizados” a realizarse los días 19 y 
20 de octubre de 2012 en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 junio de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

50 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61708) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, a fin de que se 
declare de interés de esta H. Cámara de Diputados 
la obra "el Cambio Climático y la Emergencia 
Hídrica" de autoría del Dr. Aldo Guarino Arias. 

El libro "El Cambio Climático y la 
Emergencia Hídrica" plantea causas, efectos y 
soluciones a la problemática en cuestión desde la 
óptica del autor. El Dr. Aldo Guarino Arias, miembro 
correspondiente de la Academia de Derecho y 
Ciencias Sociales de Córdoba, miembro de número 
de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza, 

Vicedirector del Instituto de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de Cuyo, entre otros títulos, es altamente 
reconocido en círculos académicos y 
permanentemente consultado en los distintos temas 
que hacen a la problemática del agua en esta región 
desértica que caracteriza a la geografía de nuestra 
Provincia, señera en la defensa permanente y 
constante del líquido elemento. 

La obra se divide en XI Capítulos, los que 
nos van introduciendo en el concepto del Cambio 
Climático, sus Causas y Efectos, la Tutela Jurídica 
de los Glaciares a partir de la Constitución de 1994, 
el Ciclo Hidrológico y la distinta Labor Legislativa 
realizada a tal aspecto. También nos introduce en 
datos hidrológicos, enunciando y estableciendo 
similitudes entre los Glaciares de la Región Andina, 
para abordar de lleno el tema de la Emergencia 
Hídrica que hoy padecen los oasis que componen el 
territorio mendocino. 

En tal sentido plantea soluciones en el 
mediano plazo proponiendo modernas tecnologías 
de riego y otras innovaciones, el uso conjunto de 
aguas superficiales y subterráneas, introduciéndose 
en las medidas a largo plazo que a su criterio se 
deberían implementar para el aprovechamiento 
integral de los recursos hídricos de Mendoza, este 
Capitulo desarrolla aspectos puntuales sobre la 
Emergencia Hídrica que tanto daño genera en los 
oasis productivos de la Provincia. Así también, hace 
una descripción del conflicto que por la Cuenca del 
Río Atuel mantiene la Provincia de La Pampa con 
Mendoza. 

El texto propuesto en la obra descripta, 
engloba jurisprudencia existente en la legislación 
vigente en el tema referido al uso del agua y al 
cambio climático, pero también propone normas y 
propuestas tendientes a mejorar el tema en cuestión, 
haciendo fuerte hincapié en el derecho inalienable e 
insustituible de la inherencia del agua a la tierra y la 
propiedad de los causes y subsuelo de las 
provincias, sobre todo a partir de la Constitución de 
1994. 

Dada la importancia que este libro encierra 
en el manejo y destino del recurso hídrico, de 
fundamental importancia para nuestra Provincia, en 
virtud de la geografía con características de desierto 
que tenemos, hemos creído conveniente que la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia declare de 
interés público, cultural y educativo, la obra "El 
Cambio Climático y la Emergencia Hídrica" de 
autoría del Dr. Aldo Guarino Arias. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que solicitamos el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

Artículo 1° - Declarar de interés público, cultural y 
educativo la obra "El Cambio Climático y la 
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Emergencia Hídrica" de autoría del Dr. Aldo Guarino 
Arias. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

51 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61713) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 8345, sancionada el 13 de setiembre 
de 2011 y publicada en el Boletín Oficial el 12 de 
diciembre del 2011, creó la Defensoría de las 
Personas con Discapacidad, como un órgano 
unipersonal e independiente, con autonomía 
funcional y autarquía financiera. El mismo ejerce las 
funciones establecidas por la ley sin recibir 
instrucciones de ninguna autoridad. 

La Defensoría de las Personas con 
Discapacidad tiene como misión la defensa y 
protección de los intereses y derechos de las 
Personas con Discapacidad y estará a cargo de un 
Defensor de las Personas con Discapacidad 
designado por resolución de la Legislatura de la 
Provincia, adoptada en Asamblea Legislativa, por el 
voto de las dos terceras (2/3) partes del total de los 
miembros presentes, en sesión especial y pública 
convocada al efecto con diez (10) días de 
anticipación. 

Con carácter previo a la convocatoria de la 
sesión, la legislatura, debe abrir un período de diez 
(10) días un registro para que los ciudadanos por sí 
o a través de organizaciones no gubernamentales, 
hagan sus propuestas respecto de postulantes con 
antecedentes curriculares que las  fundamenten. 

Por ello, atento al tiempo transcurrido y la 
importancia de contar con la figura del Defensor de 
las Personas con Discapacidad que vele por sus 
derechos, es que solicitamos el presidente de la 
legislatura de la Provincia arbitre todos los medios 
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo 
preceptuado por dicha ley. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Luis Petri 
Tadeo García Zalazar 

 

Artículo 1° - Solicitar al presidente de la Legislatura, 
en carácter de Presidente de la Asamblea 
Legislativa, de cumplimiento a lo dispuesto por la 
Ley 8345, abriendo a tal fin un Registro para que los 
ciudadanos por sí o a través de organizaciones no 
gubernamentales, hagan sus propuestas respecto 
de postulantes a ocupar el cargo de Defensor de las 
Personas con Discapacidad, en un plazo de 10 días, 
dando cumplimiento al procedimiento de 
nombramiento previsto por los artículos 3º y 4º de 
dicha norma. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Luis Petri 
Tadeo García Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
 

52 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61716) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

En el marco del tratamiento del proyecto de 
ley declarando Área Natural Protegida al Cerro 
Nevado se aprecia según informe técnico del IADIZA 
que dicha zona ha sido afectada ambientalmente por 
el paso del Rally DAKAR 2009. 

Según el informe (acompañado de imágenes 
de la situación actual) no se ha cumplido con las 
tareas de remediación realizadas por el Rally, por lo 
que se considera importante que la Secretaría de 
Ambiente, responsable del control, dé a conocer si 
se han tomado medidas a fin de evitar el acceso y 
circulación de intrusos en estas huellas de campo 
traviesa, con el objeto de proteger la riqueza de flora 
y fauna de esta zona y evitar así un inminente 
impacto ambiental. 

Por las razones expuestas solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Hugo Babolené 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Mendoza 
que informe sobre los siguientes puntos: 
 

1 - Remitir Convenio firmado entre la 
Provincia de Mendoza y los responsables del Rally 
Dakar 2009. 

2 - Actividades realizadas por el Comité de 
Remediación, en la zona del Cerro Nevado, por los 
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daños ocasionados sobre el trayecto trazado por el 
Rally Dakar 2009. 

3 - Erogaciones efectuadas por los 
responsables del Rally Dakar destinadas a las tareas 
de remediación en la zona afectada y a su entorno 
inmediato. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Hugo Babolené 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

53 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61718) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara la “Copa Toyota 
Yacopini Ciclismo de Montaña Solidaria - Sierras de 
Encalada”, desarrollada en el Distrito Sierras de 
Encalada, Las Heras, Mendoza. La misma contará el 
domingo 8 de julio de 2012 con su segunda edición, 
en el Distrito de Sierras de Encalada, y es una 
decisión de los organizadores repetir la actividad 
anualmente, fomentando la solidaridad y el 
desarrollo turístico y deportivo de la región."Copa 
Toyota Yacopini Ciclismo de Montaña Solidaria - 
Sierras de Encalada”, es un evento solidario, a 
beneficio de los Bomberos Voluntarios del 
Departamento Las Heras y del Jardín Maternal 
“Osito Pancho”, ambas pertenecientes al 
Departamento Las Heras. 

La organización de la Copa contará con el 
apoyo del Municipio de Las Heras. La propuesta 
busca hacer hincapié en tres ejes fundamentales. El 
primero de ellos, fomentar los lazos solidarios con la 
comunidad de Sierras de Encalada. El segundo eje, 
impulsar el desarrollo de esta Copa como producto 
turístico y deportivo del Distrito Sierras de Encalada 
a nivel regional y nacional. Y por último, fortalecer la 
integración deportiva de los amantes del ciclismo, 
promocionando el deporte aventura en el 
Departamento Las Heras. 

En razón de lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 

 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la “Copa Toyota Yacopini Ciclismo de 
Montaña Solidaria - Sierras de Encalada”,a 
desarrollarse en el Distrito Sierras de Encalada, Las 
Heras, Mendoza, el 8 de julio de 2012 y con 
proyección a repetirse anualmente durante el mes 
de julio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

54 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61719) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de declaración que tiene por objeto 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
el tratamiento de “La Cultura del Agua”. 

Dicha iniciativa intenta generar acciones que 
contribuyan a consolidar la participación y 
concientización de los ciudadanos en el manejo del 
agua y promover la cultura de su buen uso a través 
de la concertación de acciones educativas y 
culturales. De esta manera se pretende que las 
reparticiones estatales y privadas de nuestra 
Provincia asuman el abordaje de está temática de 
manera comprometida, responsable, continua y 
permanente. 

Dada la importancia del agua para la 
sociedad mendocina, y debido al aumento de las 
necesidades que de ella se desprenden, los 
mendocinos estamos en la obligación de proteger 
este recurso y evitar toda influencia nociva sobre las 
fuentes del preciado líquido a raíz del descuido, el 
desconocimiento y la imprudencia de muchos de 
nosotros. Es un deber de todos cuidar nuestros 
recursos hidrológicos, así como crear la conciencia 
de que el agua es uno de los recursos más 
preciados de la naturaleza, por el papel que 
desempeña en la vida de todos nosotros. 

En vista de lo expuesto solicito la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el tratamiento de “La Cultura del 
Agua”, impulsada por iniciativa del Departamento 
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General de Irrigación, que busca generar acciones 
que contribuyan a consolidar la participación y 
concientización de los ciudadanos en el manejo del 
agua y promover la cultura de su buen uso a través 
de la concertación de acciones educativas y 
culturales, por parte de reparticiones estatales y 
privadas de nuestra Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

55 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61720) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo presente las últimas reformas en 
relación a flexibilizar los requisitos de ingreso a las 
Fuerzas Policiales de la Provincia, es necesario 
realizar un análisis en cuanto si los mismos han 
venido a cumplir con el objetivo que se tuvo en la 
mira de la reforma, el de incorporar mayor número 
de recurso humano a las Fuerzas. 

Que así mismo resulta pertinente constatar, 
que la flexibilización en los requisitos de ingresos no 
haya diezmado la calidad en la formación del alumno 
y agente de la seguridad pública que se incorpora. 

Que si bien es cierto que al momento de la 
reforma era necesario incrementar la matrícula del 
alumnado a los efectos de brindarles a la sociedad 
mendocina mayor cantidad de policías que 
preservaran su seguridad, no es menos importante 
evaluar la calidad del egresado del Instituto de 
Seguridad Pública, ya que es notorio que el debate 
en la sociedad pasa por lograr mayor calidad en la 
formación de quienes deben velar por la seguridad 
de nuestra sociedad. Siendo la Seguridad un tema 
de alta sensibilidad social, es preciso que hayan 
policías mejor preparados, por ello se hace 
imprescindible valorar si las flexibilización de los 
requisitos de ingreso fueron acompañados de 
políticas de calidad educativas y formativas del 
agente de seguridad pública. 

Además resulta pertinente indagar si el 
Instituto tiene injerencia en el seguimiento y la 
capacitación sistemática y permanente del agente 
egresado en servicio, toda vez que este es el 
espíritu de la legislación policial vigente. 

Por estas breves consideraciones, y las que 
daremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos al H. Cuerpo preste sanción favorable 
para el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Tadeo García Zalazar 
Néstor Parés 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial y 
al Ministro de Seguridad para que a través de la 
Fundación Instituto Universitario de Seguridad 
Pública informe por escrito a esta H. Cámara de 
Diputados los siguientes puntos vinculados a los 
aspectos formativos de esa Institución. 
 

a) Planta Docente, fecha de ingreso y 
antigüedad en la docencia, principal título y 
formación académica de cada uno. 

b) Sistema de elección y designación de los 
Profesores. 

c) Plan curricular de los Cursos de Auxiliar y 
de la Tecnicatura en Seguridad Pública. 

d) Modificación a los planes de estudios de 
ambas carrera, indicando la fechas desde cuando se 
realizaron y aplicaron los mismos. 

e) Programas y/o proyectos tendientes a la 
capacitación del personal docente. 

f) Si se realizan Jornadas entre docentes y 
directivos para intercambio de pareceres y mejoras 
del plan de estudio, informando en todo caso fecha, 
conclusiones y mejoras que se hayan aplicado. 

g) Cantidad alumnos que en estos últimos 
cinco años se han inscripto, han culminado el 
cursado de la carrera y aún no se han graduado, 
cuantos abandonaron las carreras; indicando el 
tiempo que cursó y la capacitación que recibió en 
especial en manejo de armas y entrenamiento 
policial y cuantos se han graduado. 

h) Plan de inversión, en mejoras edilicias y 
adquisición de equipamiento para la capacitación del 
cadete, evolución del mismo en los últimos cinco 
años. 

i) Planes y/o proyectos de seguimiento de 
egresado. 

j) Panes y/o proyectos de capacitación de 
policías en actividad. 
 
Art. 2º - Solicitamos se adjunte además del informe 
respectivo, copia de los balances y presupuesto de 
la Fundación con cierre de ejercicio 2011 y el 
presupuesto 2012, con el plan de ejecución e 
informe de cómo se está desarrollando (rubricados o 
foliados). 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Tadeo García Zalazar 
Néstor Parés 

Luis Petri 
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- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

56 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61723) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los cambios económicos y productivos 
mundiales, exigen nuevos paradigmas desde los 
cuales concebir la relación de las personas con el 
mundo. 

Estos cambios, también requieren una 
constante adaptación de la infraestructura de las 
dependencias públicas con el objeto de optimizar, 
tanto los recursos humanos como financieros, para 
que el estado pueda cumplir el rol que la sociedad 
demanda. 

Los nuevos espacios, consecuencia del 
mundo posmoderno, emergen y se fortalecen día a 
día. De este modo surgen el interés por el 
medioambiente, la protección de los derechos de los 
animales, la preparación educativa para las nuevas 
tecnologías, el respeto por la diversidad cultural y la 
problemática de la violencia de género, entre otras. 

Muchas cosas quedan por hacer con 
respecto a las actividades anteriormente nombradas, 
y lo que se está haciendo, en varias ocasiones, 
queda restringido por falta de edificios públicos 
donde desarrollar sus funciones. 

En este sentido, hace ya dos décadas, se 
promulgaron la Ley 5815 y su modificatoria, la Ley 
5873 que establecen las condiciones y los medios 
para el empleo, por parte de la Dirección General de 
Escuelas, de las herencias vacantes, que bien 
pueden ser destinadas a la creación de nuevos 
centros que persigan fines como los anteriormente 
citados, dependiendo del ministerio que 
corresponda, o de los municipios que tengan alguno 
de estos terrenos en su jurisdicción y lo soliciten bajo 
las condiciones estipuladas; o bien se puede 
emplear el producto de la venta o remate de estos 
inmuebles para construcción o refacción de nuevas 
escuelas. 

Así podríamos tener, entre otras cosas, más 
centros de capacitación con más variedad de 
alternativas, centros para mujeres víctimas de 
violencia, espacios destinados a la difusión del arte y 
la cultura, etc. 

La Ley 5815 cuenta en su texto con los 
anexos A y B, éstos están constituidos por una lista 
de inmuebles y otras herencias vacantes, sus 
características y la situación en la que se 
encontraban en ese momento. El poder hoy es 
contar con una nómina de las propiedades que 
actualmente existen, ayudaría a construir un plan de 
acción tendiente a la optimización de los recursos 
existentes. 

Por lo aquí expuesto, más los argumentos 
que brindaré en ocasión de su tratamiento, es que 
pido a esta H. Cámara, dé sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que 
por intermedio de la Dirección General de Escuelas, 
proceda a actualizar los anexos A y B, contenidos en 
la Ley Nº 5815. 
 
Art. 2º - Asimismo, solicitar que la actualización 
dispuesta en el artículo anterior, sea remitida a la H. 
Cámara de Diputados y, por su intermedio, a la 
Comisión de Cultura y Educación. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Teresa Maza 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN. 
 

57 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61724) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la XV Cumbre Social del MECOSUR, 
denominada “Construyendo Nuestra Integración” a 
realizarse los días 26, 27 y 28 de junio del corriente 
año. 

En el escenario mundial actual, viejos 
paradigmas entran en crisis, y se resquebrajan las 
antigüas formas que habían asumido las relaciones 
económicas y políticas globales. Es una etapa 
histórica de cambio de época en la cual, lo viejo no 
termina de morir, y lo nuevo no termina de 
fortalecerse. La crisis económica y financiera que ha 
tenido su origen en los países del norte en el último 
lustro, es la expresión más evidente de la implosión 
de un modo de acumulación basado en la 
especulación financiera, y de las ideas que lo 
sustentaron. En el espacio Latinoamericano y 
Caribeño, estas ideas se expresaron en el llamado 
Consenso de Washington1. En cuanto a la 

                                                   
1 El Consenso de Washington surge  en 1989 a fin de procurar un 
modelo más estable, abierto y liberalizado para los países de 
América Latina. Se trata, sobre todo, de encontrar soluciones al 
problema de la deuda externa que amenaza el desarrollo 
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integración regional, promovieron un regionalismo en 
el cual el mercado definía los destinos de nuestros 
pueblos, un modelo que la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina), ha llamado 
regionalismo abierto. En el contexto actual, están 
dadas sin ninguna duda las condiciones para que 
América del Sur profundice y consolide un patrón de 
desarrollo e integración propio. 

A fines del siglo XX, el cambio en el ciclo 
político regional, con el ascenso al poder de nuevos 
gobiernos nacionales y populares, dio lugar a un 
cambio de paradigma contemplado en el proyecto 
de integración clave en Suramérica, MERCOSUR 
(Mercado Común del Sur). 

El modelo de integración de los 90 solo era 
concebible en el marco de las reformas estructurales 
promovidas por el Consenso de Washington. En la 
etapa actual, particularmente a partir de 2003, se 
han jerarquizado las agendas políticas y sociales. 
Asimismo, se han creado dos nuevos espacios que 
potencian esa transformación: la UNASUR (Unión de 
Naciones Sudamericana) y la CELAC (Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños). 

Luego de casi una década de cambio 
político regional y nacimiento de un regionalismo 
inclusivo, en el marco de un escenario mundial en 
crisis, es un momento más que adecuado para la 
reflexión acerca de qué es lo viejo y qué es lo nuevo 
en la integración suramericana, y una oportunidad 
para avanzar en una agenda positiva que permita la 
consolidación y profundización de lo nuevo. 

¿Qué es entonces Nuestra Integración? Ése 
es el interrogante de hoy, al que pretendemos 
responder en esta Cumbre Social. Profundizar una 
integración que garantice la autonomía, el desarrollo 
y la inclusión, con visión estratégica regional. 

Tenemos claro que Europa intenta 
imponerse como el único modelo y Nuestra 
Integración se opone a propuestas que intentan 
reorganizar a la región, en función de intereses 
hemisféricos que no nos representan, como lo fuera 
el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). 

Dicha cumbre apunta a promover un modelo 
regional de desarrollo con inclusión profundamente 
democrático, garantizando la economía de América 
Latina y el Caribe para ocupar un lugar clave en el 
escenario mundial del presente y el fututo, en pos 
del bienestar de sus pueblos. 

 
Avanzar en esta dirección será el desafió del 

debate y búsqueda de consensos, que se articulará 
en torno a los siguientes ejes:  
 

* Derechos Humanos. 
* Rol del Estado. 
* Trabajo e Inclusión. 
* Participación ciudadana. 

 
                                                                                   
económico de la zona latinoamericana y, al mismo tiempo, 
establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica.   
  

Por estos fundamentos y, otros que aportaré 
en ocasión del presente proyecto de resolución, es 
que solicito a esta H. Cámara su aprobación. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la XV 
Cumbre Social del MERCOSUR, denominada 
“Construyendo Nuestra Integración”, a realizarse los 
días 26, 27 y 28 de junio del corriente año, en el 
Estadio Vicente Polimeni sito en Roca y Sáenz 
Peña, Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

58 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61736) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H.Cámara: 
 

Próximamente se realizará la reunión 
Cumbre de los Paises del MERCOSUR, donde 
contaremos con la presencia de los cancilleres de 
Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, 
entre otros. 

Esta Cumbre está organizada por el 
gobierno nacional con los países que conforman el 
Mercosur, que es el evento político más importante 
que se realizará en la Provincia y desde la 
organización del mismo contaron que ya está todo 
organizado. 

Al ser un evento político internacional 
creemos que es la Nación la que se debe hacer 
cargo de los gastos necesarios para tal fin y, en su 
caso, la Cancillería que seguramente debe tener 
fondos presupuestados para este tipo de eventos. 

Sabido es que Mendoza está atravesando 
por una crisis financiera, avalada por los dichos del 
gobernador Pérez, que le sería imposible absorber 
los gastos que demande este evento, teniendo en 
cuenta que la organización del MERCOSUR debería 
contar con fondos aportados por los países 
miembros. 

El Diario Uno de Mendoza da cuenta en su 
primera plana que Mendoza pagará el 12% de los 
gastos de la Cumbre del Mercosur. 

Por otro lado el gobernador Pérez, anuncia 
en los medios de prensa que no sabe cuando podrá 
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pagar los aguinaldos de los empleados públicos de 
la Provincia debido a la falta de fondos. 

O sea que por un lado se hace cargo de 
eventos internacionales que son competencia del 
gobierno nacional y por otro lado expone la crisis en 
que se encuentra inmersa la Provincia. 

No conocemos cuál será el costo de este 
prestigioso evento, pero creemos necesario tomar 
conocimiento del importe total del gasto que se hará 
cargo la Provincia de Mendoza en esta Cumbre y el 
origen de estos fondos. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, es que solicitamos de la H. 
Cámara, preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que informe lo siguiente: 
 

1 - Importe total de los gastos que insumirá 
la reunión Cumbre del Mercosur que se realizará en 
nuestra Provincia entre los días 25 al 29 de junio de 
2012. 

2 - Porcentaje e importe total de los gastos 
que se hará cargo el gobierno provincial en la citada 
Cumbre. 

3 - Origen de los fondos y partida 
presupuestaria que se afectará para los fines 
establecidos en el apartado 1-. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

59 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61747) 
 

FUNDAMENTO 
 
H. Cámara: 
 

Los delitos ocurridos en los últimos días que 
atentan contra la integridad física de los ciudadanos 
dan muestra de una permanente y constante 
inseguridad que genera detrimento en la calidad de 
vida de los mendocinos. 

Es aun mas grave la situación porque, este 
tipo de hechos produce un estado de 
acostumbramiento y convivencia diaria con los actos 
delictivos, lo que ocasiona una sensación de 
conformismo, impotencia e indefención ante el 

hecho pensando que podría haber sido aun peor la 
consecuencia del delito. 

Esto demuestra que, evidentemente las 
políticas de seguridad que gestiona el Poder 
Ejecutivo Provincial, no producen la prevención y la 
disminución de los delitos, que atentan tanto contra 
las personas como contra la propiedad. 

Es necesario que el Poder Ejecutivo 
resuelva la inoperancia demostrada que en el tema 
seguridad ha venido teniendo desde el inicio de su 
gestión y frente a los frustrados intentos de solución, 
desde este bloque de Diputados Demócratas hemos 
creído conveniente solicitar al gobernador de la 
Provincia que de acuerdo a la potestad conferida en 
el Art. 128, Inc.10) de la Constitución Provincial, 
proceda a la remoción del Ministro de Seguridad en 
virtud de los últimos y reiterados delitos que atentan 
contra la vida de las personas. 

Por estos breves fundamentos y, la urgencia 
que el tema requiere, es que solicitamos el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al gobernador de la Provincia 
que de acuerdo a la potestad conferida en el Art. 
128, Inc.10) de la Constitución Provincial, proceda a 
la remoción del Ministro de Seguridad, en virtud de 
los últimos y reiterados delitos que atentan contra la 
vida de las personas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

60 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61753) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Estado nacional aportará tres predios en Mendoza 
para el plan de viviendas. Los terrenos están ubicados en 
Maipú, Guaymallén y San Rafael. En total suman 
43,17 hectáreas de las 1.700 que se repartirán en 
todo el país. 

Para llevar adelante el Programa de Crédito 
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única 
Familiar, la Nación aportará terrenos fiscales en todo 
el país para la construcción de casas. 

El plan se divide en dos tramos: uno para los 
que necesitan los créditos para construir sobre 
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terreno propio y otro para los que deben también 
comprar el terreno. En el primer caso el 
otorgamiento de los préstamos será en forma 
inmediata, mientras que la adjudicación de los 
terrenos se realizará mediante un sorteo que 
realizará la Lotería Nacional. 

En Maipú, el terreno de 12,20 hectáreas está 
en Gutiérrez y pertenece a la Organización Nacional 
de Administración de Bienes del Estado (ONABE). 
En Guaymallén el predio es de 12,85 hectáreas y lo 
brinda Radio y Televisión SE. Mientras que en San 
Rafael se destinaron 18,12 hectáreas de la 
Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE. 

El programa anunciado por el gobierno 
nacional beneficiará a 400.000 personas en todo el 
país, el monto tope del préstamo al que se podrá 
acceder es de hasta 350 mil pesos, con plazos de 
entre 20 y 30 años. El plan incluye 100.000 créditos 
para la construcción de viviendas, la financiación se 
hará a través del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS) de ANSES, y la operatoria 
será a través del Banco Hipotecario. 

El Cuerpo debe requerir al Poder Ejecutivo 
que, a través del organismo pertinente, remita un 
informe pormenorizado de los tres predios 
enunciados, y los servicios con que cuentan. 

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

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Víctor Scatareggia 
Omar De Miguel 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del organismo pertinente, remita un informe 
sobre los tres predios a ceder por parte de la Nación 
para llevar adelante el Programa de Crédito 
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única 
Familiar, como parte del aporte de terrenos fiscales 
que hará en todo el país para la construcción de 
casas cuya financiación se hará desde el Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, con 
la operatoria a cargo del Banco Hipotecario 
Nacional, consignando de cada uno de ellos lo 
siguiente: 
 

* Ubicación y datos catastrales del predio. 
* Si cuenta con servicios básicos cercanos 

de agua, cloacas, electricidad y gas. Cuál o cuáles. 
* Si cuenta con servicios educativos 

cercanos, cuál o cuáles. 
* Si la zona cuenta con transporte público de 

pasajeros, cuál o cuáles. 
* Si cuenta con servicios de salud cercanos, 

cuál o cuáles. 
* Si existe un destacamento policial o 

comisaría cercana, cuál o cuáles. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 

 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

61 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61755) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde la sanción de la Ley Provincial 7722 
en junio de 2007, la cual hace referencia a los 
siguiente puntos :“Minería, Recursos Naturales, 
Prohibición Protección Recursos Hídricos, Agua, 
Sustancias Químicas, Cianuro, Mercurio, Ácido 
Sulfúrico, Procesos Mineros, Minas, Ecología, Medio 
Ambiente”; se han presentado desde el 2007 hasta 
el día de la fecha, ante la Suprema Corte de Justicia 
diversos pedidos de inconstitucionalidad con 
respecto a la aplicación de esta ley; es por ello que 
esta H. Cámara vería con agrado que se analice la 
posibilidad de que estos pedidos sean resueltos por 
la Suprema Corte de Justicia en Plenario y no por 
una sola de sus Salas. 

Este pedido se debe a la importancia de los 
puntos referidos en la Ley 7722, los cuales influyen 
en todos los ámbitos de la sociedad mendocina. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2012. 
 

Víctor Babolené 
Aníbal Ríos 

Jesús Riesco 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
determine que todos los pedidos de 
inconstitucionalidad presentados sobre la Ley 
Provincial 7722, sean resueltos por el plenario de la 
Suprema Corte de Justicia y no por una sola de sus 
Salas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2012. 
 

Víctor Babolené 
Aníbal Ríos 

Jesús Riesco 
 

-A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

62 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61759) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar 
de interés de esta Cámara el Centenario de la 
creación de la Escuela de Comercio Martín Zapata, 
dependiente de la UNCuyo. 

La Escuela de Comercio Martín Zapata 
construyó 100 años de historia desde su fundación, 
el 29 de junio de 1912, por Resolución 296 del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza. Surgió como 
escuela de vanguardia y para dar respuesta a 
necesidades sociales del momento que requerían la 
capacitación de los jóvenes, especialmente de la 
mujer, en las prácticas del comercio, la 
administración pública, la industria y la banca. Se 
otorgaba a los egresados el título de Tenedor de 
Libros y con cinco años el de Contador Público 
Provincial. En 1937 y después de fuertes debates se 
logró la nacionalización de los títulos con el traspaso 
del establecimiento al Gobierno Nacional, hasta 
tanto se creara la UNCuyo. 

La comunidad educativa de la escuela juega 
un papel muy importante en la creación de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Según la profesora 
Adriana Micale; Historia de la Escuela de Comercio 
Martín Zapata, (1992): “Es importante acentuar, la 
idea de que la base fundacional de la Universidad la 
constituyeron la Escuela de Comercio Martín Zapata 
y el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino 
Sarmiento.(...) En realidad, de las dos, la Escuela de 
Comercio había sido la institución que más había 
luchado y trabajado por lograr una universidad en 
Cuyo”. 

A partir de la creación de la Universidad 
Nacional de Cuyo en el año 1939, la escuela pasa a 
depender de esa jurisdicción. Esto significa el 
desafío de cumplir con la función de la preparación 
de alumnos para su posterior ingreso al nivel 
universitario. Su estatuto, en el Art. 97 establece 
que: “La enseñanza secundaria en la Universidad 
tiene por fin servir a la formación integral y a la 
preparación y orientación de los alumnos hacia la 
enseñanza superior. Los establecimientos 
secundarios deben ser campos de experimentación 
docente y escuelas modelos en todos sus aspectos”. 
En 1943, se realiza una nueva modificación en el 
plan de estudios; aparecen, por primera vez, 
actividades relacionadas con el deporte y el coro 
que, si bien son obligatorias, revisten el carácter de 
discontinuas. 

En 1969, por Ordenanza 1/69 del Consejo 
Superior de la UNCuyo, nuevamente se modifica el 
plan de estudios incorporándose el sexto año, con el 
fin de otorgar a los egresados el título de Bachiller y 
Perito Mercantil. Con posterioridad, este plan 

experimenta transformaciones entre 1981-1990, 
para incorporar la informática. 

En el año 1993, se sanciona la Ley Federal 
de Educación 24.195, que establece una fuerte 
reforma a la estructura del sistema educativo 
argentino. En este marco, el 15 de noviembre de 
1995, se produce la reforma del Estatuto 
Universitario de la UNCuyo y la Asamblea 
Universitaria toma una decisión estructural: adoptar 
para las cinco escuelas de su dependencia, sólo el 
nivel Polimodal. Más allá de las controversias 
generadas por estos cambios, la comunidad 
educativa, con un fuerte compromiso y tenacidad, da 
respuesta al desafío de la adecuación a la nueva 
ley. 

El 28 de agosto de 1997 el Consejo Superior 
de la UNCuyo, por Ordenanza N° 72 y 79 adopta 
tres modalidades para nuestra escuela: Economía y 
Gestión de las Organizaciones (EGO), Producción 
de Bienes y Servicios (PBS) y Humanidades y 
Ciencias Sociales (HCS). 

Con la aplicación de la Ley Nacional 26206 
la escuela enfrenta un nuevo desafío: garantizar el 
ingreso, permanencia y egreso de los alumnos en su 
trayectoria a lo largo de cinco años de formación, 
otorgando el título de bachiller con orientación en 
Economía y Administración, Ciencias Sociales y 
Humanidades, e Informática. 

En razón de lo expuesto y dada la 
importancia que ha tenido esta Institución Educativa 
para el desarrollo y crecimiento de la sociedad 
mendocina es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Centenario de la creación de la Escuela 
de Comercio Martín Zapata, dependiente de la 
UNCuyo, dada la impronta histórica de su función 
social en la formación de las jóvenes generaciones 
mendocinas. 
 
Art. 2º - Distinguir a la Escuela de Comercio Martín 
Zapata por la importancia que ha tenido esta 
Institución Educativa para el desarrollo y crecimiento 
de la sociedad mendocina, y en virtud de 
conmemorarse, el 29 de junio de 2012, el centenario 
de su creación. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61761) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara al 
“Congreso Provincial de Niñez y Adolescencia” 
organizados por el Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, a través de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia ( DINAF). 

El mismo se encuadra bajo el marco de la 
Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, Ley Nº 26061, 
su espíritu rector y en especial sus artículos 19, 23, y 
24; la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño y demás normativas legales nacionales e 
internacionales vigentes. En un contexto en el cual 
se asume plenamente como responsabilidad 
indelegable del Estado el garantizar el derecho de 
los niños, niñas y adolescentes a expresarse 
libremente, es que se reconoce que el cumplimiento 
de tales acciones implica asegurar, por una parte, la 
existencia de espacios y mecanismos que posibiliten 
la expresión y captación de las opiniones de la 
infancia y de la adolescencia sobre todos los 
asuntos que los incumbiesen, junto con la necesidad 
de consolidar las vías que permitan que las mismas 
sean efectivamente tenidas en cuenta en el diseño y 
aplicación de las diversas estrategias de acción a 
ejecutarse en las temáticas implicadas. 

En esta línea es que se contempla la acción 
conjunta de diferentes actores, mediante la cual se 
pretende dar carácter institucional a los espacios de 
expresión de niños/as y adolescentes, promoviendo 
al mismo tiempo la sanción definitiva del proyecto de 
Ley Provincial Nº 56208 “Constitución y 
funcionamiento de organismos de representación 
estudiantil, bajo la forma de un único Centro de 
Estudiantes en cada uno de los establecimientos de 
enseñanza de nivel secundario y/o terciario, del 
ámbito publico o privada dependientes de la 
Dirección General de Escuelas”, proyecto de mi 
autoría con media sanción de diputados. 

Es necesario considerar el Derecho de los 
niños/as y adolescentes a ser oídos bajo una visión 
integral e integradora, que comprenda tres etapas 
intrínsicamente vinculadas, articuladas y 
dependientes unas de otras. Estas instancias 
abarcan: 

El poder ejercer la facultad de expresión 
bajo las diversas modalidades que tanto niños/as y 
adolescentes consideren como válidas. 

La facultad de poder participar en forma 
activa de las discusiones de aquellas temáticas que 
los impliquen en tanto actores y sujetos de derechos; 

Y por último el dotar a los niños/as y 
adolescentes de la herramientas adecuadas para 
que los mismos pueden hacer uso de su potestad de 
demandar, en tanto sujetos de derecho, que sus 

inquietudes y propuestas sean efectivamente 
tomadas en cuenta en todo lo referido al diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas y prácticas en 
las cuales se encuentren comprometidos. 

Los ejes señalados pueden considerarse 
como fases dentro de un proceso que entiende a la 
facultad a ser escuchados, que gozan los niños, 
niñas y adolescentes en cuanto tales, como “el goce 
del derecho a participar desde un punto de vista 
funcional”, comprendiendo así a la participación 
únicamente bajo la forma de miembro activo. 

Es por todo esto que cobra especial 
relevancia las medidas tendientes a dar efectivo 
ejercicio del derecho de niños/as y adolescentes a 
ser escuchados, en tanto y en cuanto, tal derecho 
puede considerarse de sumo contenido simbólico en 
la tarea de asumir a la niñez y la adolescencia como 
dotadas de derechos, reconocidos en la practica y 
garantizados por las normativas legales imperantes. 

Es menester precisar el hecho de que la 
implementación, desde las esferas estatales, de 
políticas y acciones tendientes a la concreción de los 
lineamientos antes señalados, por contar estas con 
toda la fuerza simbólica del discurso oficial, conlleva 
a la instrumentación paulatina de cambios en las 
estructuras políticas, sociales, institucionales y 
culturales. Dichos cambios han de constituirse como 
bases sólidas de sedimentación del proceso, iniciado 
a nivel Nacional y continuado a nivel Provincial, de 
democratización y ciudanización de la sociedad en 
su conjunto. 

En esta línea es dado destacar que el 
escuchar a los niños/as y adolescentes debe no 
solamente considerarse como un fin en si mismo, 
sino también como un medio para que el Estado y la 
Comunidad hagan que sus interacciones con los 
niños/as y adolescentes, y las medidas que se 
adopten a favor de los mismos, estén cada vez más 
orientadas a la puesta en práctica efectiva de sus 
Derechos. 

Tomando como ejes conductores las 
recomendaciones vertidas por el Comité de los 
Derechos del Niño, dependiente de la Organización 
de Naciones Unidas se considera que:  
 

1. Es necesario reconocer que el ámbito 
escolar, como espacio fundamental de socialización, 
tiene un rol de suma importancia en la promoción y 
puesta en valor de la participación de niños, niñas y 
adolescentes. 

2. A partir de ello la propuesta, conjunta 
entre los referentes escolares y los pertenecientes al 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, ha de consistir en la puesta en marcha, 
en los ámbitos de la diferentes escuelas de la 
provincia, de consejos estudiantiles a partir de los 
cuales pueda promoverse la participación de niños, 
niñas y adolescentes en un proceso de aprendizaje 
que posibilite el ejercicio de derechos. 

3. Tales consejos han de ser coordinados a 
nivel centralizado, desde las estructuras escolares y 
ministeriales que para ello se constituyan, al sólo 
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efecto de garantizar la adquisición de un carácter 
institucional para tales espacios de interacción. Los 
mismos serán diseñados bajo una noción de 
irrestricta permeabilidad a los intereses y 
necesidades de sus miembros parte, a saber la 
población de niñas, niños y adolescentes 
pertenecientes a la comunidad escolar. 

4. Así mismo, a modo de mediar el 
desarrollo de las temáticas emergentes de tales 
consejos, podrá conformarse un equipo de trabajo, 
con representación de los niños/as y adolescentes, 
el cual tendrá por objeto  fijar metas para el logro de 
resultados. 

5. Los equipos de trabajo, con la 
representación garantizada de los niños/as y 
adolescentes en el ejercicio de sus derechos, 
formarán parte de jornadas con carácter de 
institucional, cuya periodicidad, geo referenciación, 
número de convocatoria y demás factores, habrán 
de ser determinadas. 

6. Tales Jornadas funcionarán bajo el 
modelo parlamentario, en el cual la discusión 
cruzada y organizada, de diferentes puntos de vista, 
garantice un enriquecimiento de las experiencias 
personales y grupales posibilitando la interacción de 
niños, niñas y adolescentes con realidades diversas, 
desarrollando así entre otros aspectos la solidaridad 
y la tolerancia. Así mismo el modelo Parlamentario 
ha de posibilitar el inicio del desarrollo de conductas 
ciudadanas, fundamental aporte a la 
democratización de la sociedad. 

7. Han de ser parte constitutiva de tales 
Jornadas, las diversas organizaciones de la 
sociedad civil cuyo trabajo esté orientado hacia la 
población de niñas, niños y adolescentes, siendo las 
mismas consideradas como aportantes 
fundamentales en el proceso de la efectiva 
consolidación de espacios de expresión de la niñez 
y la adolescencia. 

8. Formaran parte de tales Jornadas 
representantes de las esferas de la educación 
superior, siendo necesaria la participación de 
aquellos organismos destinados a la investigación y 
formación de profesionales que luego ejercerán en 
los campos aquí interesados. 

9. A los efectos de garantizar el acceso a los 
espacios de expresión así institucionalizados, 
deberán evaluarse medidas que posibiliten la 
participación en igualdad de condiciones a 
comunidades pertenecientes a los diferentes 
pueblos originarios de la provincia, así como la 
accesibilidad de niños, niñas y adolescentes con 
capacidades diferentes. 

10. Las resultantes de tales Jornadas, así 
como de los diferentes espacios de participación, 
han de ser consideradas como vinculantes  para las 
autoridades estatales designadas a tales efectos, 
siendo ellos los responsables de garantizar que el 
ejercicio del derecho a ser escuchados y tenidos en 
cuenta no posea solamente carácter de declaración 
de buenas intenciones. 

11. Es dado destacar que el comienzo del 
presente proyecto debiera concretarse a la mayor 
brevedad posible, no obstante es necesario señalar 
aquí que como todo inicio el mismo de estar sujeto a 
modificaciones acorde al dinamismo de la realidad 
tratada. En este sentido consideramos que la meta 
que debe fijarse para el año en curso ha de implicar 
la conformación de tales espacios y la fijación de 
una agenda institucional para los períodos 
venideros, la cual deberá ser refrenda por las 
autoridades competentes constituyendo así parte de 
una política de Estado que asume la responsabilidad 
de constituir mecanismos que garanticen el ejercicio 
de derechos. 

12. Como coronación del proceso iniciado, la 
DINAF y los diversos actores implicados en el 
mismo, serán partícipes en el desarrollo de un 
Congreso Provincial de Niñez y Adolescencia, en 
ejercicio de sus derechos y de rol de protagonistas, 
puedan dar testimonio de las experiencias vividas y 
sus demandas para la fijación de las agendas 
venideras. 

Por estos fundamentos y otros que aportare 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
resolución es que solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al “Congreso 
Provincial de Niñez y Adolescencia”, organizado por 
el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, a través de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF), que se llevará a 
cabo el 17 de setiembre del corriente año, en el 
Auditorio Ángel Bustelo, sito en calle Virgen del 
Carmen de Cuyo 610 -Ciudad de Mendoza-. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61768) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ante la grave situación económico-financiera 
que atraviesa nuestra provincia es que se vio 
complicado el pago de sueldos de estatales y sobre 
todo después del arreglo de las paritarias. 
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Según los trascendidos, el gobernador de la 
Provincia. Francisco Pérez y el Ministro de Hacienda 
Marcelo Costa, ante este desafío, debieron hacer un 
pedido de un crédito ante el Banco Nación de los 
cuales aparentemente la Provincia ya habría recibido 
200 000.000 para el pago de los aguinaldos. 

Según los medios resta esperar la entrada 
de 400 000.000 más, como así también el ingreso 
de otro préstamo de parte del Banco Macro. 

Ante esta situación creemos que el pueblo 
mendocino debe saber en que condiciones han sido 
pautados estos créditos y cual es realmente su 
destino. 

Por los motivos expuestos, solicitamos a 
este H. Cuerpo, apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo un informe 
acerca de los créditos tomados por la Provincia de 
Mendoza ante el Banco Nación respecto de los 200 
000.000 ingresados, detallando lo siguiente: 
 

* Fecha de ingreso,  
* Monto total del préstamo acordado. 
* Monto ingresado a la fecha. 
* Destino de dichos recursos y ley que 

fundamenta el destino en cumplimiento del requisito 
Constitucional. 

* Tasa de interés nominal anual acordada. 
* Costo Financiero Total  
* Plazo de amortización. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

65 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61772) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta lo necesario que resulta 
la energía para uso domestico, es que necesitamos 
estar mas atento que nunca a la distribución y el 
comportamiento del programa de Garrafa Social. 

Este programa provincial que todos los años 
es punto de disconformidad por los ciudadanos, y 
más aun, cuando llega el invierno con bajas 
temperaturas. 

En especial es un problema que afecta no 
solo a los ejidos urbanos sino que afecta 
notablemente a las zonas rurales, ya que es donde 
mas se nota el sobre precio de las garrafas, donde 
no solo se ve afectado por el sobre precio sino por la 
posibilidad de encontrar el producto en ferias o 
almacenes rurales, por ello es importante estar 
atento y observar la distribución de las garrafas 
sociales en distritos o parajes alejados de zonas 
urbanas, como puede ser el caso de los 
Departamentos Lavalle, Las Heras, Tunuyán, San 
Rafael, Malargüe, entre otros. Por ejemplo si 
observamos un paraje como es Ranquil Norte que 
se encuentra a más de 200 Km. de la ciudad de 
Malargüe en el limite con la Provincia de Neuquén, 
donde se ven afectado por la falta de garrafas 
sociales, o el Distrito de Agua Escondida, quien 
limita con La Pampa donde también se ven afectado 
por sobre precios, y falta de stock. 

Frente a ello es necesario que controlemos 
el programa que es para algunos tan importantes, y 
más aun en el comienzo del invierno del año 2012. 

Recién estamos comenzando con los meses 
mas complejo de entrega de dicha garrafa, por ello 
es que se hace necesario pedir información al 
Ministerio de desarrollo Social, acerca del 
funcionamiento del programa de garrafa social. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - solicitar al ministro de desarrollo social 
información correspondiente al programa de entrega 
y distribución de la garrafa social en la Provincia de 
Mendoza, atendiendo a: 
 

* Stock de garrafas social en la Provincia de 
Mendoza, actualmente y proyectado para el año 
2012. 

* Distribución de garrafas en los distintos 
departamentos y distritos municipales. 

* Flujo de garrafas entregadas en los años 
2010-2011 en la Provincia de Mendoza. 

* Mecanismo adoptado de distribución 
geografía entre los departamentos de la Provincia. 

* Mecanismo adoptado para la entrega de 
garrafas a los usuarios de dicho servicio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

66 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61773) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara al 
“Programa De Calificación Profesional Continua 
Creer Argentina - Potasio Río Colorado”. 

Odebrecht es un grupo empresario de origen 
brasileño con negocios diversificados y presencia 
internacional, presente en más 30 países, y 
alrededor de 100.000 integrantes de diversas 
nacionalidades. La empresa asume la 
responsabilidad de generar riqueza para los clientes, 
los accionistas, los integrantes y las comunidades en 
los que actúa, colaborando en la construcción de 
países prósperos, socialmente justos, 
ambientalmente sustentables y culturalmente ricos. 

Creada por Norberto Odebrecht y con 60 
años de experiencia, más de tres décadas de 
presencia internacional y camino de cumplir un 
cuarto de siglo de actuación en Argentina, con la 
firma Constructora Norberto Oderbrecht S.A., inicio 
la expansión fuera de Brasil en 1979. 

A lo largo de su trayectoria, Odebrecht 
completó cerca de 2000 obras en los sectores 
Ingeniería y Construcción, Petróleo y Gas, 
realizaciones Inmobiliarias, Ingeniería Ambiental, 
Química y Petroquímica, Etanol y Azúcar, 
participaciones e inversiones. Las primeras acciones 
en Argentina se remontan a 1987 con la 
construcción de la Central  Hidroeléctrica Pichi-
Picúm-Leufú. 

El programa Creer, es un programa de 
calificación profesional en oficios relacionados con la 
construcción, que tuvo origen en la obra de la 
Central Hidroeléctrica de San Antonio en Porto 
Velho (Brasil) cuando la necesidad de incorporar a 
15.000 trabajadores para la obra, mostró que la 
oferta de mano de obra disponible seria 
sustancialmente inferior a la demanda. 

La implementación del Programa contribuyo 
a satisfacer esa demanda, ya que un 80% de los 
contratados resultaran ser personas de la misma 
región, entrenadas por Creer. Con posterioridad a 
esta primera experiencia surgieron réplicas en 
diferentes partes del mundo y hoy es posible 
recorrer Programas Creer en Brasil, África, EEUU y 
Perú, entre otros. 

La principal finalidad del Programa es el 
aprovechamiento del potencial de trabajo local, 
creando oportunidades de formación y calificación 
de las personas, además del fortalecimiento de la 
ciudadanía y de la preparación para el ingreso al 
trabajo productivo. 

El Programa Creer ha logrado el 
reconocimiento de clientes, comunidades y 
gobiernos locales de las regiones donde la 
Organización opera, ya que contribuye a la inclusión 
social y productiva de hombres y mujeres brindando 
la oportunidad de aprender un oficio y de 
desarrollarse a través del trabajo, permitiendo el 

incremento del ingreso familiar y contribuyendo de 
esta manera con el desarrollo local de las 
comunidades. 

Los cursos son gratuitos y abiertos a la 
comunidad y cada participante recibe lo necesario 
para aprender y practicar los conocimientos y las 
actitudes específicos. La metodología de la 
enseñanza esta organizada en dos módulos: Básico 
y Técnico. En el modulo Básico los alumnos reciben 
información en Salud, Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Psicología del Trabajo. La carga horaria 
entre el modulo Básico es de 266 hs 
aproximadamente, 26 hs lectivas y 240 hs. 
promedio, dependiendo del curso. 

Los integrantes del Programa Creer reciben 
clases teóricas y practicas en espacios adecuados 
especialmente y debidamente equipados. Al finalizar 
el programa los alumnos aprobados reciben un 
certificado y pueden ser invitados a incorporarse a 
las obras de Odebrecht, de las UTE que integre o de 
otras obras que se desarrollen en el ámbito 
Provincial o Regional. 

El programa Creer, en el contexto de la Obra 
de Construcción de la Mina de Potasio que se lleva a 
cabo al sur de la provincia. Odebrecht Argentina y 
sus aliados se encuentran desarrollando la primer 
replica nacional de este Programa de capacitación y 
entrenamiento, en el cual mujeres y varones 
mayores de 18 años tienen la oportunidad de 
aprender oficios vinculados con la construcción y 
postularse luego para trabajar en el proyecto Potasio 
Río Colorado, en la propia UTE, en su cadena de 
valor o en otras obras ubicadas en el territorio mas 
amplio. El objetivo a alcanzar es de capacitar a 
2.000 candidatos hasta mediados del 2013. 

El Programa además, promueve y facilita la 
concreción de alianzas con organizaciones públicas 
y privadas, locales y nacionales. Asimismo, identifica 
oportunidades de transferencia de competencias a 
través de los alumnos, pero también de los 
docentes, equipo de trabajo, cadena de valor y 
organizaciones de la comunidad en general. 

La Implementación territorial del Programa 
Creer Argentina, se realiza mediante la articulación y 
construcción de capital social. Este componente es 
reconocido como una de las claves tanto para el 
éxito del Programa, como para la generación de 
iniciativas que repliquen la metodología de abordaje 
y desarrollo. 

Los actores que participan en este proceso 
son:  
 

Ministerio de Trabajo de la Nación. 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Mendoza. 
Cámara Argentina de la Construcción. 
IERIC (Instituto de Estadística y Registro de 

la Industria de la Construcción). 
UOCRA (Unión Obrera de la Construcción 

de la Republica Argentina). 
Fundación UOCRA. 
Oficinas de Empleo Municipales  
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Delegación Provincial y Local de la UOCRA. 
Empresas Proveedoras del Contrato. 
Cámara de la Construcción de Mendoza. 
ITU Instituto Tecnológico Universitario –

UNC- 
Escuelas Técnicas. 

 
El proceso de convocatoria e inscripción de 

los interesados se inicia en la Oficina de Empleo 
Local. De acuerdo a la práctica habitual de gestión 
de las mismas los candidatos completan una Historia 
Laboral. Suele ser el registro de antecedentes de 
trabajo relacionado con la construcción el indicador 
para realizar esta convocatoria. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
resolución es que solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al “Programa 
de Calificación Continua Creer. Argentina - Potasio 
Río Colorado”, desarrollado por la Organización. 
Odebrecht, en el contexto de la Obra de 
Construcción de la Mina de Potasio, que se lleva a 
cabo al Sur de la Provincia, e instrumentado a través 
de Ministerio de Trabajo de la Nación, Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Mendoza, Cámara 
Argentina de la Construcción y el Instituto de 
Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción.(IERIC). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

67 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61774) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto está fundamentado en la 
problemática que tiene la Escuela “Profesora María 
Raquel Butera Nº 4-134” a la cual concurren 
diariamente 441 alumnos. 

La escuela esta ubicada en el radio céntrico 
de la ciudad de Gral. San Martín, en la calle San 
Lorenzo al 134, por su fácil accesibilidad a los 
medios de transporte, atiende a una población 
escolar de 441 alumnos. La gran mayoría provienen 

de familias de clases media baja y baja con ingresos 
mínimos que no alcanzan a cubrir la necesidad 
básicas, con problemáticas familiares, familias 
numerosas, con desocupación, subocupación o 
beneficiarios de planes sociales y en menor medida 
empleados públicos. En términos generales la 
población escolar cuenta con alumnos provenientes 
de barrios periféricos y distritos aledaños. 

Esta escuela tiene poco años de vida desde 
su fundación comenzó a funcionar con pocos 
alumnos en edificios alquilados al poco tiempo fue 
teniendo cada vez mas alumnos hasta llegar a los 
441 alumnos actualmente siendo una de las 
escuelas mas numerosas del Departamento San 
Martín. Actualmente desarrolla sus actividades en un 
lugar donde antiguamente funcionaba el Hospital 
Perrupato, no siendo un edificio pensado y creado 
para el funcionamiento de una escuela, por lo tanto 
tiene muchas dificultades para su normal 
funcionamiento, por ejemplo: 1) que no tiene una 
instalación de gas independiente sino, que la 
comparte con otras instituciones públicas de la 
misma cuadra, siendo que existe un proyecto desde 
el año 2009 para disponer de una instalación de gas 
independiente, debiendo comprarse garrafas con el 
dinero de la cooperadora. 2) Las aulas son muy 
pequeñas para la cantidad de alumnos que tienen, 
los pasillos son muy estrechos al igual que los 
espacios comunes para recreo, no dispone de un 
lugar para realizar educación física teniendo que 
trasladarse mas de veinte cuadras para ello. 

En el terreno contiguo a la escuela, también 
propiedad del estado provincial se podría realizar 
una ampliación de la misma para solucionar este 
gran problema de una forma económica, porque la 
segunda alternativa seria la construcción de un 
nuevo edificio escolar. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Directora General de 
Escuela, Profesora María Inés Abrile de Vollmer que 
informe sobre: 
 

Los actos y/o acciones administrativas que 
se hayan realizado o por realizarse para solucionar 
la problemática edilicia de la Escuela “Nº 4-134 
María Raquel Butera” Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

68 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 61781) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto que la situación económico-financiera 
por la que atraviesa la Provincia de Mendoza, en 
especial el sector de la salud y ante informes 
periodísticos del Ministro de Hacienda de la 
Provincia, advirtiendo de la difícil situación, y del 
precario equilibrio financiero de las cuentas de la 
Provincia, advirtiéndose que existen bolsones de 
improductividad en distintos sectores del ministerio 
de salud, donde los directivos estarían cobrando el 
sueldo correspondiente, más otro sueldo adicional. 

Por lo expuesto es que la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza solicita el 
siguiente informe. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Salud Dr. Carlos 
Díaz Russo, que informe: 
 

a) Ingresos mensuales de los directores y 
gerentes administrativos de los distintos hospitales 
centralizados, descentralizados, demás centros de 
salud de la Provincia de Mendoza y de la obra social 
de empleados públicos. 

b) Si los mismos reciben alguna otra 
remuneración a través de cargos, contrato o locación 
de servicio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

69 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61782) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto que es de conocimiento público que se 
estarían produciendo nombramientos de personal en 
distintas áreas del Estado de la Provincia que no 
estarían encuadrados dentro de las normas legales 
vigentes, Ley 8399 del presupuesto 2012 artículo 49 
y artículo 50 donde se congela los cargos vacantes 
desde la promulgación de esa Ley de Presupuesto 
(enero 2012) y hasta el 31 de diciembre de 2012. El 
artículo 49 contiene excepciones taxativas fuera de 

las cuales no estaría permitido el ingreso de agentes 
al Estado. 

También el Decreto Nº 1 de fecha 9 de 
enero de 2012 firmado por el gobernador de la 
Provincia en acuerdo de Ministros: 

En su artículo 2º, dice expresamente: 
“Prohíbase el incremento de la planta personal 
temporaria y/o permanente de la administración 
pública central de la Provincia y cuentas especiales 
a la fecha del presente decreto acuerdo. Quedan 
exceptuados de esta prohibición los casos que 
prevengan de acuerdos paritarios ratificados por la 
legislatura”. 

En su artículo 3º, expresa: “Prohíbase el 
incremento de la cantidad de contratos de locación 
de servicios por parte de la administración pública 
central de la Provincia y cuentas especiales con 
relación a los existentes a la fecha del presente 
decreto acuerdo”. 

En su artículo 5º, expresa: “Establézcase 
que para los casos en que por estrictas razones de 
orden operativo y funcional, imprescindibles para el 
normal desenvolvimiento de alguna dependencia 
resulte necesario hacer excepciones a lo dispuesto 
en los artículo precedentes el inicio del trámite 
deberá contar con el visto bueno expreso y por 
escrito del Gobernador de la Provincia, no obstante 
la prosecución posterior del procedimiento legal 
administrativo y presupuestario que corresponde”. 

Por último el artículo 7º, expresa: “Instrúyase 
a los organismos descentralizaos y autárquicos de la 
Provincia a que emitan normas de igual tenor a las 
establecidas en los artículos precedentes en el plazo 
de 10 (diez) días hábiles de dictada esta norma”. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministro de Hacienda, 
contador Costa Marcelo, que informe: 
 

a) El listado de personal que ha ingresado a 
los distintos organismos Públicos del estado 
provincial centralizados y descentralizados a partir 
del 1 de enero del 2012 hasta la fecha. 

b) Normas legales que avalen dichos 
nombramientos. 

c) Cargos y funciones que desempeñan 
cada uno de estos agentes. 

d) Bajo que relación de dependencia se 
encuentran cada uno de estos agentes (cargos de 
planta, contratos de locación o prestaciones de 
emergencia). 

e) Partidas presupuestaria afectada a cada 
uno de estos cargos. 
 
Art. 2º - Solicitar a los organismos Descentralizados 
de la Provincia de Mendoza las normas legales que 
han emitido en adhesión al Decreto acuerdo Nº 1 en 
su artículo 7º anteriormente mencionado en los 
fundamentos de este pedido de informe. 
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Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

70 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61783) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto que según acuerdos paritarios entre el 
gobierno y los gremios de la salud se debe liquidar 
en el sueldo de todos los trabajadores de la salud 
sean profesionales, técnicos, personal de 
maestranza y mantenimiento y administrativos el 
adicional psicofísico, el cual representará el 70% de 
aumento sobre el básico, y dado que hasta la fecha 
solo han cobrado este adicional algunos agentes de 
la salud y otros no. 

Ante lo expuesto, se solicita el siguiente 
pedido de informe. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 
Héctor Quevedo 

Néstor Parés 
Rosa Lemos 

 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Salud, Dr. Carlos 
Díaz Russo, que informe: 
 

a) Quiénes son los agentes que a la fecha 
están cobrando el adicional psicofísico. 

b) Fecha concreta en que lo comenzaran a 
cobrar los demás agentes de la salud. 

c) Qué criterios se tomaron para liquidarles 
dicho adicional a unos agentes de la salud si y a 
otros no. 

d) Qué impacto sobre la masa salarial del 
ministerio de salud representa este adicional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 
Héctor Quevedo 

Néstor Parés 
Rosa Lemos 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
71 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61784) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Visto que la situación económico-financiera 
por la que atraviesa la Provincia de Mendoza, en 
especial el sector de la salud y ante informes 
periodísticos del ministro de Hacienda de la 
Provincia, advirtiendo de la difícil situación, y del 
precario equilibrio financiero de las cuentas de la 
Provincia, advirtiéndose que existen bolsones de 
improductividad en distintos sectores del ministerio 
de salud, donde los directivos estarían cobrando el 
sueldo correspondiente, más otro sueldo adicional. 

Por lo expuesto, es que la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza solicita el 
siguiente informe. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Hacienda CPN. 
Marcelo Costa que informe: 
 

a) Ingresos mensuales de los directores y 
gerentes administrativos de los distintos hospitales 
centralizados, descentralizados, demás centros de 
salud de la Provincia de Mendoza y de la obra social 
de empleados públicos. 

b) Si los mismos reciben alguna otra 
remuneración a través de cargos, contrato o locación 
de servicio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

72 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61791) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara a las 
“III Jornadas Mendocinas de Homenaje al Dr. 
Enrique Pichón - Riviére”, convocadas alrededor del 
tema “Continuidad, Desarrollos y Debates en Salud 
Mental”, preparatorias de las VI Jornadas Nacionales 
“La Salud Mental Como Construcción Colectiva, 
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Aporte de la Psicología Social”; organizadas por la 
Escuela Superior de Psicología Social de Mendoza, 
“Dr. Enrique Pichón - Riviére P.T 150”, las mismas 
se llevarán a cabo los días 29 y 30 de junio del 
corriente año en la Ciudad de Mendoza. 

Las jornadas proponen encontrar espacios 
de reflexión y análisis, sobre los cambios en los 
procesos sociales y su impacto en la subjetividad, 
para que a partir del intercambio de experiencias e 
ideas se puedan elaborar respuestas a los 
interrogantes y demandas que esta compleja 
situación nos plantea. 

Las mismas contarán con la presencia de 
trabajadores en el campo de la salud mental de la 
provincia y del país, lo que posibilitará un espacio de 
encuentro con quienes desde los distintos ámbitos 
de inserción trabajan comprometidos en el desarrollo 
de instrumentos científicos y técnicos, que posibiliten 
avanzar en la resolución de las problemáticas que 
nos afectan a argentinos y latinoamericanos. 

La convocatoria tiene por objeto compartir lo 
que hace al campo de la práctica y la reflexión 
teórica de la Psicología Social, la exploración de la 
interacción entre subjetividad, organización grupal y 
procesos sociales. Esta interacción adquiere una 
estructura dialéctica, lo que significa un movimiento 
que se despliega en distintas contradicciones y se 
desarrolla en múltiples conexiones. 

En esta complejidad nos ubicamos para 
interrogar al grupo, los diversos planos de la vida 
social, las instituciones, las nuevas formas de 
organización, de comunicación y vinculación. 

La crisis actual y la concepción de salud 
como adaptación activa nos requieren profundizar 
en la elaboración de herramientas para comprender 
lo nuevo que emerge en el ámbito socio cultural de 
este milenio. 

Enfrentamos el siglo XXI en un vertiginoso 
proceso de transformación marcado por crisis de 
dimensiones nacionales e internacionales que 
impactan a los sujetos en sus inserciones sociales y 
en sus marcos referenciales, planteándoles nuevas 
exigencias. Jerarquizando entre ellas una mayor 
eficacia e instrumentación en el aprendizaje, 
particularmente en el despliegue de aptitudes y 
actitudes que hacen al trabajo colectivo, el 
pensamiento autónomo y la gestación de nuevos 
recursos y modelos de relación y tarea. 

Se destaca simultáneamente como idea 
innovadora la promoción de desarrollo de los sujetos 
y el mejoramiento de la calidad de vida. Todo esto 
íntimamente relacionado a las características de los 
vínculos interpersonales, de las formas de 
organización social, a la relación de los sujetos en 
sus grupos de pertenencia: familia, trabajo, espacios 
comunitarios, institucionales, etc. 

La tarea de un técnico especialista en 
interacción, se hace necesaria en el marco de la 
ínter disciplina ya que su labor apunta desde una 
visión científica a potenciar la acción y la producción 
creativa de las personas reunidas en diferentes 
ámbitos y organizaciones ya sea en el área laboral, 

de la salud, de la educación, el tiempo libre, en 
síntesis abarcando todos los espacios donde se 
desarrolla la actividad humana. 

También poner en común los desarrollos 
científicos, conceptualizaciones teóricas y prácticas 
sociales, que se despliegan en un proceso histórico 
marcado por grandes cambios. Estos cambios nos 
interpelan y nos llevan a indagar sobre las 
modificaciones de nuestra subjetividad y las 
necesarias respuestas a los mismos. 
 

Los Objetivos de las Jornadas son:  
 

* Conceptualizar las prácticas de los últimos 
30 años. 

* Profundizar las temáticas que se 
manifiestan con mayor intensidad en nuestra vida 
cotidiana: problemática de la familia, violencia, 
adicciones y embarazo adolescente. 

* La formación, el debate y la capacitación al 
interior de las instituciones de la salud, el trabajo, la 
educación y la cultura. 

* Investigar sobre las particularidades de las 
instituciones mendocinas para tener una visión 
concreta sobre el objeto de intervención de la 
Psicología Social en nuestra provincia. 

* Debatir en el campo teórico, ideológico y 
práctico; revisando nuestras concepciones y 
abordajes. 

* Abrir un espacio de encuentro y 
participación interdisciplinario para la construcción 
colectiva de la salud mental. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
resolución es que solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a las “III 
Jornadas Mendocinas de Homenaje al Dr. Enrique 
Pichón - Riviére”, convocadas alrededor del tema 
“Continuidad, Desarrollos y Debates en Salud 
Mental”, preparatorias de las VI Jornadas Nacionales 
“La Salud Mental Como Construcción Colectiva, 
Aporte de la Psicología Social”; organizadas por la 
Escuela Superior de Psicología Social de Mendoza, 
“Dr. Enrique Pichón - Riviére - P.T - 150”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

73 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 61795) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de interés de los legisladores conocer el 
estado del edificio antiguo donde funciona parte del 
Instituto Normal Superior Tomás Godoy Cruz, si se 
encuentra en condiciones habitables y de seguridad 
sísmica, y también conocer si ya existe fecha cierta 
de puesta en funcionamiento del nuevo edificio 
contiguo, recientemente construido. 

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

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que informe, por escrito, respecto al 
edificio donde funciona el Instituto Normal Superior 
Tomás Godoy Cruz, lo siguiente: 
 

* Si el estado edilicio se encuentra en 
condiciones habitables y de seguridad sísmica. 

* Fecha cierta de puesta en funcionamiento 
del nuevo edificio contiguo. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

74 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61806) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Concejo Deliberante de General Alvear, 
reclama por Resolución Nº 3121-12, se adjunta 
copia, al Ministerio de Infraestructura y Energía 
sobre la situación de la Obra de Infraestructura 
Troncal de Distribución del Subsistema Troncal La 
Mora San Rafael - General Alvear de Gas Natural. 

Se impone que el Cuerpo solicite su propio 
pedido de informes sobre la misma. 

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

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura 
y Energía para solicitarle informe a este H. Cuerpo, 
por escrito, sobre la situación de la Obra de 
Infraestructura Troncal de Distribución del 
Subsistema Troncal La Mora San Rafael - General 
Alvear de Gas Natural. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º. de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

75 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61807) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Para llevar adelante el Programa de Crédito 
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única 
Familiar, el Estado Nacional aportará 1.700 
hectáreas de terrenos fiscales en todo el país para la 
construcción de casas. En Mendoza se destinarán 
tres predios ubicados en Maipú, Guaymallén y San 
Rafael, que en total suman 43,17 hectáreas. 

El plan se divide en dos tramos: uno para los 
que necesitan los créditos para construir sobre 
terreno propio y otro para los que deben también 
comprar el terreno. En el primer caso el 
otorgamiento de los préstamos será en forma 
inmediata, según informa la propaganda oficial, 
mientras que la adjudicación de los terrenos se 
realizará mediante un sorteo que realizará la Lotería 
Nacional. En Maipú, el terreno de 12,20 hectáreas 
está en Gutiérrez y pertenece a la Organización 
Nacional de Administración de Bienes del Estado 
(ONABE). En Guaymallén el predio es de 12,85 
hectáreas, según la propaganda, en realidad es 
apenas un poco mayor, y lo brinda Radio y 
Televisión SE. Mientras que en San Rafael se 
destinaron 18,12 hectáreas de la Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias SE. 

El plan todavía tiene muchas 
inconsistencias, que esperamos se salven en el 
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futuro. Es fácil observar el desequilibrio del plan en 
lo atinente a nuestra provincia dado que no guarda 
relación la cantidad de habitantes y el déficit 
habitacional existente entre el Gran Mendoza y el 
Municipio de San Rafael. Entre otras inconsistencias 
ha subsanar está la necesidad de una ley del 
Congreso de la Nación para disponer de los 
inmuebles del Estado, lo que no se puede hacer por 
un decreto. 

En octubre del año 2009, el H. Concejo 
Deliberante de Guaymallén aprobó la Resolución Nº 
365/09, por la cual se solicitaba el traspaso del 
terreno de aproximadamente 13 hectáreas, 
propiedad del Estado Nacional, en calle Tirasso y 
Mathus, Distrito El Sauce, donde están instaladas 
las antenas de Radio Nacional, con el fin de 
destinarlo a la construcción de un centro cívico que 
contenga un hospital de mediana complejidad, un 
destacamento de policía y una escuela. Consultados 
los pobladores, posterior a la sanción de dicha 
resolución, manifestaron que, dado que los 
emprendimientos de salud, seguridad y educación 
que se proponían en dicho predio, estaban resueltos 
o en vías de resolución, creían de mayor prioridad 
destinar dichos terrenos a la instalación de un 
parque recreativo para el uso de los pobladores de 
este importante sector, garantizando un pulmón 
verde en la zona, dado que el distrito, hasta no hace 
mucho esencialmente rural, ha tenido un explosivo 
crecimiento urbano, por lo que los pobladores 
quieren que se destine a este fin urbanístico, 
apostando a un futuro con crecimiento armónico y 
sustentable de la zona, para una mejor calidad de 
vida y solaz de los habitantes de las grandes 
barriadas circundantes. 

En el terreno están instaladas las antenas de 
Radio Nacional, con tecnología obsoleta y 
prácticamente sin uso, por lo cual urge que la 
Provincia llegue a un acuerdo con el Estado 
Nacional para que el mismo ceda estas trece 
hectáreas a la Municipalidad de Guaymallén, para el 
desarrollo del Parque “El Sauce”, recreativo y 
urbanístico, comprometiéndose la Provincia en 
otorgarle a la Nación, a cambio, un sitio para la 
instalación de la antena de Radio Nacional en el 
Cerro Arco, a todas luces el sitio más adecuado para 
dicha función. 

Guaymallén es el núcleo urbano más 
poblado de la provincia de Mendoza y sigue 
creciendo en forma explosiva, por ahora sin una 
planificación adecuada. Este proyecto se inscribe en 
el sentido de apostar a la concreción de una visión 
urbanística en el desarrollo de esta urbe, en el 
corazón mismo del conglomerado del Gran 
Mendoza, que deberá ser complementado con otros 
sitios del mismo tenor en toda la geografía 
departamental, con la misma visión estratégica que 
se tuviera hace más de un siglo en el Departamento 
Capital, con la creación del entonces Parque del 
Oeste y los numerosos sitios verdes que tanto han 
hecho por la calidad de vida de sus habitantes y por 
el desarrollo armónico de su urbe. 

Este proyecto todavía está en tratamiento en 
Comisiones, cuando nos enteramos que el Poder 
Ejecutivo Nacional lo había incluido para el Plan de 
Viviendas en el Decreto Nº 202/2012. 

Creemos que se debe seguir privilegiando 
este destino para ese terreno ya que el mismo hace 
al desarrollo armónico y sostenible de Guaymallén, 
pero como el déficit de viviendas de este 
departamento es a su vez el más grande de la 
provincia, no se debe dejar pasar la oportunidad y 
por ello proponemos al Poder Ejecutivo Provincial 
que proponga al Poder Ejecutivo Nacional que, en 
reemplazo de dicho terreno, se incluya otro de 
propiedad del INV, también sobre calle Tirasso, más 
al Sur, en el mismo departamento, de 
aproximadamente 10 hectáreas, con mejor ubicación 
de servicios, con el fin de ser parte del Programa de 
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda 
Única Familiar. 

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

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 

 
Artículo 1º - Encomendar al Poder Ejecutivo 
Provincial la realización de un convenio con la 
Nación, para que ésta incluya en el Programa de 
Crédito Argentino (ProCreAr) del Bicentenario para 
la Vivienda Única Familiar, el terreno ubicado en la 
intersección de las calles Profesor Mathus y Tirasso, 
Distrito Villa Nueva, Departamento Guaymallén, 
nomenclatura catastral 04060100380000010000 7 
54 52848 4 URB, dominio 029322, con una 
superficie de 96.244,87 m2, titularidad del Instituto 
Nacional de Vitivinicultura, en reemplazo del 
asignado a este mismo departamento por Decreto 
Nacional Nº 202/2012. 
 
Art. 2º - Encomendar al Poder Ejecutivo la 
realización de un convenio con la Nación, para que 
ésta ceda al Municipio de Guaymallén el terreno 
ubicado en la intersección de las calles La Vendimia 
y Tirasso, Distrito El Sauce, nomenclatura catastral 
04990002004504000000 5, padrón 30110, con una 
superficie de 133.083,71 m2, titularidad de Radio y 
Televisión SE., desafectando la inclusión del mismo 
en el Programa de Crédito Argentino (ProCreAr) del 
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar según 
Decreto Nacional Nº 202/2012. 
 
Art. 3º - El Estado provincial, en virtud del acuerdo 
enunciado en el artículo precedente, gestionará en 
conjunto con la Nación el emplazamiento  en el 
Cerro Arco de las antenas de Radio y Televisión 
SE., en las condiciones que correspondan. 
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Art. 4º - La Municipalidad de Guaymallén, a quien se 
remite copia de la presente, deberá destinar el 
predio a ceder por el artículo 2º, con exclusividad, al 
emplazamiento del “Parque El Sauce”, recreativo y 
urbanístico. Esta cesión quedaría revocada de no 
darse al terreno el destino señalado, en un plazo no 
mayor de cinco (5) años, en cuyo caso el mismo 
pasará al dominio provincial, con el mismo destino y 
plazo. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

76 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61808) 
 

OPERATIVO DE ASISTENCIA FIESTA 
APERTURA TEMPORADA 2012 LAS LEÑAS Y 
CONTROL RUTA DE ACCESO AL CENTRO 
INVERNAL 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Un temporal convirtió el día de fiesta en Las 
Leñas en una verdadera odisea. Después de las 
17.00, cuando los visitantes comenzaron el 
descenso desde el centro de ski, se encontraron con 
un temporal que hizo que el día en la nieve se 
convirtiera en una verdadera odisea. Algunos 
vehículos demoraron hasta 8 horas para recorrer 
hasta 40 kilómetros. Esta fue la situación que 
tuvieron que vivir los miles de mendocinos que 
llegaron ayer a Las Leñas para la apertura de la 
temporada 2012. Luego de disfrutar un día con 
muchas entretenciones, al momento del regreso 
tuvieron que enfrentar un fuerte temporal que les 
impedía llegar hasta la Ruta 40. 

Muchos de los colectivos y vehículos 
particulares que llegaron al centro de ski demoraron 
hasta 8 horas para recorrer los 40 kilómetros que 
separan Las Leñas de la Ruta 40, arteria en la cual 
ya no había nieve acumulada. Según las personas 
que visitaron alta montaña ayer, las fuertes nevadas 
comenzaron cerca de las 15.00 y cuando los 
vehículos comenzaron a bajar, pasadas las 17.00, 
se encontraron con una situación climática que hacía 
muy complicado seguir el camino, incluso utilizando 
cadenas y todos los implementos de Seguridad. Al 
comenzar a formarse hielo sobre el camino muchos 
colectivos comenzaron a "derrapar", lo que complicó 
aún más la situación. Las filas comenzaron a ser 
eternas y fue necesaria la utilización de máquinas 

para retirar muchos de los autos y colectivos que 
quedaban atrapados en la nieve. El problema se 
hizo aún más complicado, porque la apertura de 
ayer fue una de las que contó con más turistas en 
los últimos años. 

La Cámara debe encomendar a la Comisión 
de Turismo y Deportes que cite al Ministro de 
Turismo, al Secretario de Transporte y al Director de 
Seguridad Vial de la Policía de Mendoza, para tratar 
el tema plan de manejo operativo para el evento y 
control en el acceso a la ruta que conduce al 
complejo invernal. 

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

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Citar al Ministro de Turismo, al 
Secretario de Transporte y al Director de Seguridad 
Vial de la Policía de Mendoza, a una reunión de la 
Comisión de Turismo y Deportes, en lugar y fecha a 
fijar por la misma, para tratar el tema: operativo de 
asistencia en oportunidad de la Fiesta de Apertura 
de la Temporada 2012 en La Leñas y controles en el 
acceso de la ruta al complejo invernal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

77 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61809) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

“El hombre moderno vive en un estado de 
vitalidad mediocre, sabe poco acerca de lo que es 
vivir en forma creativa. Se ha convertido en un 
autómata angustiado. Pareciera que siente que el 
tiempo de pasarlo bien, de placer, de crecer, de 
aprender es la niñez y para algunos la juventud. Se 
mueve mucho y hace demasiado, pero la expresión 
de su cara indica la falta de interés en lo que está 
haciendo. Pareciera que ha perdido toda 
espontaneidad, toda su capacidad de sentir y 
expresar en forma directa y creativa. Es muy hábil 
para hablar de sus males pero muy malo para 
encararlos. Ha sustituido el proceso de vivir, por 
explicaciones siquiátricas, recetas, medicamentos y 
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diversos tratamientos. Pasa largas horas tratando de 
recobrar el pasado o moldeando el futuro y 
prácticamente no vive ni disfruta del presente. 

En los últimos 50 años se ha producido un 
enorme aumento en el entendimiento que el hombre 
tiene de sí mismo. Ha crecido la comprensión de 
nuestros mecanismos fisiológicos, psicológicos, 
pedagógicos, farmacológicos, sin embargo no 
hemos visto un cambio en nuestra capacidad de 
disfrutar de la vida”.(Fritz Perls). 

La sociedad actual está atravesando por un 
período de “Analfabetismo emocional y social”, lo 
que se ve caracterizado por la creciente violencia, 
drogadicción, marginación, depresión, problemas 
conductuales, cognitivos y afectivos , falta de sentido 
y un índice de aislamiento creciente en el período de 
socialización de la persona, que es la infancia, 
generando graves dificultades vinculares y 
relacionales. 

Indudablemente esta realidad también afecta 
a la Institución educativa, quien está demandando 
cambios, cambios que requieren de actores sociales 
comprometidos con la educación, con la salud 
integral y sobre todo con la calidad de vida de los 
seres humanos. 

Educación en su acepción etimológica 
significa desarrollar, llevar hacia afuera lo que aún 
está en germen, realizar lo que solo existe en 
potencia. La escuela actual, se ocupa de desarrollar 
en potencia el área cognitiva de los seres humanos, 
en ocasiones olvidando el carácter de ser integral de 
los mismos. Es por esto que al ser la Institución 
educativa la encargada de formar personas íntegras, 
debe ocuparse también de aspectos de carácter 
emocional, social y psicológico. 

Las investigaciones actuales y la realidad, 
ponen de manifiesto que el Coeficiente Intelectual de 
las personas (CI) no contribuye al equilibrio 
emocional ni a la salud mental; son otras habilidades 
(competencias) emocionales y sociales las 
responsables de la estabilidad emocional y mental, 
así como del ajuste social y relacional, y éstas tienen 
que ver con el Coeficiente Emocional (CE)  

La diferencia más importante entre CI y CE 
es que el Coeficiente Emocional no lleva una carga 
genética tan marcada, es decir se puede estimular, 
lo que facilita la educación del mismo en padres, 
docentes y adultos  para que estos  lo puedan 
enseñar y estimular en los niños. 

Pensar en el desarrollo integral de un niño 
nos remite automáticamente a tomar en 
consideración las posibilidades psicológicas, 
afectivas, socioeconómicas y culturales de estos 
adultos significativos. Esto significa que, para 
acompañar a los niños en su proceso de desarrollo, 
necesitamos adultos  capacitados y disponibles 
emocional y socialmente .Si deseamos ofrecer una 
educación integral y de calidad a los niños y niñas, 
que contribuya al desarrollo de sus potencialidades, 
para adaptarse a los cambios que sin duda se 
sucederán, es necesario incluir  la Educación 
Emocional y Social en el ámbito educativo. Estimular 

el desarrollo de la inteligencia emocional y social de 
niños, padres y docentes supone trabajar a fin de 
garantizar su felicidad y calidad de vida presente y 
futura. El término felicidad esta siempre asociado al 
de inteligencia porque gracias a ésta la persona 
tiene la capacidad para comprender y resolver 
problemas, así como la capacidad de elegir la mejor 
entre varias opciones. 

Durante años el rol del adulto significativo en 
relación al niño, fue el de centrar su foco de atención 
en los problemas que éste presentaba, problemas 
en la escuela, problemas en la casa, problemas con 
sus pares etc. Desde esta perspectiva el adulto  
interviene después del problema, con el fin de 
corregirlo y detrás de él. En momentos como los 
actuales la propuesta es anticiparse a los problemas, 
y generar estrategias que sirvan como herramientas 
de prevención primaria y promoción de la salud 
integral, es decir una escuela que acompañe a la 
persona teniendo en cuenta los factores 
socioeconómicos, emocionales y culturales por los 
que ésta atraviesa. Desde esta intervención se 
empieza a trabajar con lo sano de la persona, antes 
de esperar a que aparezca lo” enfermo”. 

La Psicología Positiva constituye un marco 
teórico muy valioso,  ya que viene a cubrir un 
importante vacío en el abordaje del ser humano. Uno 
de los objetos de estudio de la Psicología Positiva 
son las emociones positivas, las cuales incrementan 
los recursos personales más duraderos, y estos 
pueden ser luego utilizados en otros contextos, a fin 
de afrontar situaciones difíciles o problemáticas y 
bajo otros estados emocionales. Las mismas 
promueven además, estrategias cognitivas 
específicas y aumentan los recursos intelectuales, 
proporcionando niveles altos de rendimiento 
académico, bajo abandono escolar, mejora del 
entendimiento de las situaciones complejas y un alto 
ajuste psicológico y social (Fredrickson 1998). 

Las emociones son el interruptor de 
prendido/apagado del aprendizaje, es decir éstas 
influyen para que el niño haga grandes progresos en 
el aprendizaje o bien bloqueos o retrocesos. 

Los años escolares, son una época de 
aprendizaje en la que el cerebro del niño todavía se 
encuentra en formación. Entre los 3 y los 7 años 
empiezan a desarrollarse algunas habilidades 
sociales y emocionales muy importantes para el 
crecimiento ulterior del niño, algunas de éstas son el 
autocontrol, la capacidad de detenerse y de 
calmarse, la habilidad de mantener la atención y 
también se produce un aumento en la conciencia 
emocional, es decir en la capacidad para reconocer 
las emociones y hablar de ellas. Además el niño 
empieza por primera vez a planificar y a reflexionar 
acerca de situaciones futuras. En función de lo 
anterior, si la escuela se ocupa de estimular en los 
niños estas habilidades, podremos reducir la 
incidencia futura de ciertos problemas, derivados de 
las emociones conflictivas, como la violencia, el 
suicidio, el abuso de drogas etc. Los niños que 
poseen una buena capacidad de planificación y que 
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son concientes de sus emociones al transitar por la 
escuela, corren mucho menos riesgo de 
experimentar posteriormente , trastornos cognitivos , 
de conductas y afectivos. (Goleman 2003)  

Por otra parte Linda Darling Hammond 
plantea: “Cambiar la formación de los profesores… 
es la gran reforma pendiente” , “Los buenos 
profesores no analizan el contenido y se lo imponen 
al niño. Sino que al contrario, analizan al niño y lo 
atraen hacia el contenido para así ayudarlo a 
entenderlo”, “Aquellos que tienen más que aprender 
son los profesores”.  

Al pensar en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la educación emocional y social, así 
como en su implementación, no podemos dejar de 
tener en cuenta el aprendizaje experiencial. Este tipo 
de aprendizaje proporciona la oportunidad de crear 
espacios para aprender significativamente, desde la 
auto-exploración y experimentación. El aprendizaje 
experiencial más que una herramienta, es una 
filosofía de educación, que parte del principio que 
las personas aprenden mejor cuando entran en 
contacto directo con sus propias experiencias y 
vivencias, es un aprendizaje “haciendo” que 
reflexiona sobre el mismo “hacer”. Esta modalidad 
no se limita a la sola exposición de conceptos, sino 
que a través de la realización de ejercicios, 
simulaciones o dinámicas grupales, busca que la 
persona asimile los principios y los ponga en 
práctica, desarrollando sus competencias personales 
y profesionales. Lo anterior ocurre siempre y cuando 
se tenga un adecuado proceso de reflexión y 
voluntad de experimentación por parte de quien 
aprende.  

Según datos estadísticos, una persona 
aprende el 20% de lo que ve, el 20% de lo que oye, 
el 40% de lo que ve y oye simultáneamente y el 80% 
de lo que vivencia o descubre por sí misma (National 
Training Laboratories, 1977). Da más resultado que 
alguien cambie ante experiencias vividas, que 
cuando se le dice que lo haga, o si se le transmiten 
conceptos. Solo en la medida en que el aprendizaje 
se basa en vivencias reales, y en el desarrollo y 
refuerzo de habilidades, se puede dar un verdadero 
cambio de actitud (conjunto de pensamientos, 
sentimientos y comportamientos), siendo los 
participantes de estas experiencias los que 
descubren por sí mismos los conceptos y criterios 
que se quiere reforzar, logrando un aumento en el 
nivel de recordación. 

En función de lo anterior es que 
consideramos que un programa bien estructurado 
que pretenda trabajar sobre las emociones, 
pensamientos y conductas de la persona, a fin de 
optimizar su desarrollo en estas áreas,  debería 
desarrollarse mediante Talleres vivenciales teóricos 
prácticos de educación emocional y social. El 
objetivo es que en estos espacios, el grupo tanto de 
niños como de adultos significativos, pueda 
aprender a desaprender y aprender a aprender. 
Aprendiendo de sus propias vivencias y también de 

las de los demás, acortando tiempos y optimizando 
resultados.  

La educación emocional y social, es un 
medio que nos va acercando al arte de aprender a 
disfrutar de la vida que tenemos y a construir un 
futuro que aspire a que desarrollemos una mejor 
calidad de vida. Los niños que educamos hoy, serán 
los adultos del mañana.  

“El cambio se produce cuando uno se 
convierte en lo que es, no cuando trata de 
convertirse en lo que no es”. (Paul Watzlawick)  
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

1) Promocionar la salud y el desarrollo 
integral (sensorial, afectivo, intelectual y social) de 
directivos, docentes, padres y niños, para el 
desarrollo armónico y equilibrado de cada uno de 
ellos, en el ámbito emocional y social.  

2) Favorecer la relación  entre sistemas e 
instituciones a los que pertenece el niño (familia, 
escuela, centro de salud, comunidad) propiciando 
que éstas sean facilitadoras y promotoras del 
desarrollo  emocional y social.  

3) Generar espacios grupales de talleres 
vivenciales teórico-prácticos,  para que directivos, 
docentes, niños y padres profundicen en el 
autoconocimiento y la autorregulación emocional y 
social. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

1 - Crear espacios teórico-práctico-
vivenciales, destinados a los adultos significativos 
del niño, con la finalidad de propiciar vínculos 
positivos con ellos mismos, con los niños y con la 
comunidad educativa.  

2 - Acompañar a los docentes en la 
articulación y puesta en práctica de la educación 
emocional y social, en relación a sus asignaturas 
respectivas. 

3 - Atender y educar a los alumnos, respecto 
a la influencia que ejercen las emociones sobre los 
procesos de aprendizaje, mejorando su 
adaptabilidad social y emocional.  

4 - Abordar aquellos aspectos preventivos 
desde la educación emocional y social,  que ayuden 
a los alumnos a enfrentarse al aprendizaje con otro 
tipo de herramientas de cara a prevenir trastornos 
emocionales, conductuales y problemas de 
aprendizaje, trastornos que van de la mano con el 
fracaso y la deserción escolar. 

5 - Facilitar el desarrollo de las relaciones 
interpersonales positivas ya que éstas determinan 
cómo cada persona se va a desempeñar 
posteriormente en distintas áreas de la vida (familiar, 
afectiva, laboral)  
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  
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La modalidad de trabajo se desarrolla, a 
través talleres grupales vivenciales, teórico – 
prácticos, mediante la utilización de técnicas y 
dinámicas de grupo.  

El grupo permite a los individuos 
reexperimentarse así mismo de una manera nueva y 
positiva. Tienen la ventaja de ser una especie de 
pequeño mundo aislado donde se puede vivenciar la 
conducta vigente y ensayar nuevas. El proceso 
grupal es el aspecto más valioso de este tipo de 
trabajo. La forma en que se vivencian, reaccionan y 
se relacionan en el grupo, demuestra abiertamente 
como son en general sus relaciones intrapersonales 
e interpersonales.  

A lo largo de los talleres se desarrollará el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, mediante la 
utilización del aprendizaje experiencial. Este 
proporciona la oportunidad de crear espacios para 
aprender significativamente, desde la auto-
exploración y experimentación. El aprendizaje 
experiencial más que una herramienta, es una 
filosofía de educación, que parte del principio que 
las personas aprenden mejor cuando entran en 
contacto directo con sus propias experiencias y 
vivencias, es un aprendizaje “haciendo” que 
reflexiona sobre el mismo “hacer”. 
 

TEMAS A TRABAJAR (ACTIVIDADES):  
 

Las temáticas se desarrollan por medio de 
módulos, cada módulo contiene un tema específico 
que está integrado por varios subtemas, los que se 
van desarrollando según las necesidades y los 
intereses del grupo. Cada módulo tiene una duración 
aproximada de un mes. Los primeros módulos 
apuntan al desarrollo y fortalecimiento de la 
Inteligencia intrapersonal , es decir se comienza 
aprendiendo y conociendo acerca de los 
sentimientos, las emociones, la propia autoestima 
etc. Esta primer etapa preparará el terreno para  
módulos posteriores, que apuntan a conocer las 
emociones y sentimientos de los demás a fin de 
poder desarrollar y fortalecer la Inteligencia 
Interpersonal. 

Tanto el desarrollo de la inteligencia 
intrapersonal, como el de la inteligencia 
interpersonal, conforman la Educación emocional.  
 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA 
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL 

MÓDULO 2: IDENTIFICACIÓN , 
EXPRESIÓN Y CONTROL DE EMOCIONES 

MÓDULO 3: AUTOCONOCIMIENTO 
MÓDULO 4: COMUNICACIÓN POSITIVA 
MÓDULO 5: AUTORREGULACIÓN O 

CONTROL DE SI MISMO 
MÓDULO 6: PENSAMIENTO POSITIVO 
MÓDULO 7: EMPATÍA 
MÓDULO 8: AUTO-MOTIVACIÓN 
MÓDULO 9: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
MÓDULO 10: HABILIDADES SOCIALES Y 

ASERTIVIDAD 

MÓDULO 11: DETECCIÓN DE TRASTORNOS 
EMOCIONALES Y SOCIALES EN LOS NIÑOS. 
 

BENEFICIARIOS:  
 

A partir de la implementación de este 
proyecto se beneficiarán: 
 

- Todos los docentes y directivos que 
trabajen en el Nivel Inicial, Primario, Secundario y 
Terciario. 

- Todos los estudiantes que asistan a la 
escuela en sus distintos niveles.  

- Los adultos significativos en la crianza del 
niño (padres, tíos, abuelos, etc.)  
 

La clave del éxito del desarrollo de la 
inteligencia emocional y social en la escuela y otros 
contextos, se encuentra en el propio desarrollo 
personal, en el esfuerzo de cada uno de los sujetos 
implicados, en su responsabilidad, su voluntad de 
cambio y la mejora continua que cada uno de ellos 
esté dispuesto a lograr.  
 

El proyecto se implementará en tres etapas:  
 

Primera etapa: Capacitación de docentes y 
directivos del sistema educativo. 

Segunda etapa: Paralelamente a las 
capacitaciones se irá coordinando la puesta en 
acción de los contenidos adquiridos, para una 
implementación eficaz en el aula. 

Tercera etapa: Espacios destinados a la 
comunidad, a fin de brindar las capacitaciones a los 
adultos significativos en la crianza del niño, 
acercándolos e integrándolos al ámbito escolar.  
 

RECURSOS NECESARIOS: 
 

* RECURSOS HUMANOS: 
 

- GRUPO DE CAPACITADORES 
- GRUPO DE DOCENTES, NIÑOS Y 

PADRES. 
 

DURACIÓN: 
 

Los talleres tendrán una duración 
aproximada de 3 horas, con un descanso para el 
refrigerio. 

Sistematización y Evaluación: 
 

En la educación emocional y social, no se 
ponen calificaciones, ni notas. La vida misma es el 
examen y la prueba final.  

Respecto a las docentes al final de cada 
módulo se les va a pedir que integren los temas 
teóricos trabajados con las experiencias vividas en 
los talleres y en su vida. Se realizarán trabajos de 
integración teóricos prácticos individuales y 
grupales.  



27 de junio de 2012       9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   7ª. Sesión de Tablas                           Pág. 95 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 27-6-12 (PROGRAMA DE PROMOCIÓN) 

 

También se utilizará en cada encuentro o 
taller: anotaciones de campo y guía de observación, 
la cual llenará un observador participante. El mismo 
estará presente desde el diagnóstico hasta la 
evaluación final del año.  

Asimismo para la sistematización se 
utilizarán todas las producciones que hayan surgido 
de los encuentros: dibujos, papelógrafos, afiches, 
etc.  El registro en imágenes también se considera 
importante, para lo cual se acudirá a fotografiar los 
encuentros y, en caso de considerarse necesario, se 
procederá a la grabación de videos en determinados 
momentos. 
 

Resultados esperados: 
 

- Lograr que las docentes construyan un 
adecuado desarrollo emocional y social que influya 
en su desenvolvimiento laboral y personal.  

- Implementar ambientes que favorezcan un 
clima emocional positivo para la adquisición de 
aprendizajes,  el bienestar emocional y social de 
cada persona. 

- Formar profesores en  habilidades sociales 
y emocionales que les permitan afrontar 
positivamente los diversos desafíos que implica el 
ejercicio de la enseñanza. 

- Fortalecer conductas, emociones y 
pensamientos positivos a fin de promover una mejor 
calidad de vida, y prevenir conductas negativas o de 
riesgo. 

- Aumentar la auto - motivación y recuperar 
el sentido de la vocación. 

- Mejorar las relaciones interpersonales 
entre los miembros del sistema educativo y la 
comunidad.  

- Fortalecer la capacidad de autorregulación, 
previniendo enfermedades psicosomáticas, 
trastornos del estado de ánimo, licencias y 
ausentismos.  
 

Mendoza, 22 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el Programa “EDUCACIÓN EN 
MOVIMIENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL SER”, destinado a docentes, alumnos y padres 
de todos los niveles de las Instituciones Educativas 
de la Provincia. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 22 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

78 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61811) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Las colectoras sur y norte de la Ruta 
Nacional 7 (Acceso Este), entre el autódromo de la 
ciudad de San Martín y el carril Buen Orden, 
presentan un estado de deterioro notable: gran 
cantidad de pozos, pavimento ondulado, banquinas 
invadidas por yuyos, etc. 

Esta situación se traduce en una gran 
dificultad para circular por ellas, ya sea por el 
tránsito pesado como por el tránsito vecinal de la 
zona. 

Según versiones periodísticas (Diario Los 
Andes del 20/4/2012) un ex delegado de Vialidad de 
la zona Este habría manifestado que "el problema es 
que en la construcción de esas colectoras se usó 
muy poco material y la compactación ha sido 
deficiente”. 

Según la misma fuente, autoridades de la 
División de Obras del VI Distrito de la Dirección 
Nacional de Vialidad habrían expresado que "por el 
tipo de trabajo que se ha hecho y por el material 
usado, esa obra ha durado lo que tenía que durar". 
En relación con unos trabajos de mejoras realizados 
hace menos de un año, las mismas autoridades 
habrían expresado que "Ese trabajo no es algo 
definitivo, sino que es simplemente una mejora del 
camino que se ha hecho con los recursos que 
tenemos", admitiendo que"No es la mejor solución 
pero es lo que hay". 

Ante esta situación creemos conveniente 
invitar a las autoridades de la Dirección Provincial de 
Vialidad, que es la que ejerce el Poder de Policía o 
de Control de ese tipo de obras al seno de la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura de 
esta H. Cámara de Diputados para que informen 
sobre el estado real de estas colectoras y sus 
posibles soluciones. 

En agosto de 2009 se realizó la apertura de 
sobres con los antecedentes técnicos y las ofertas 
económicas para la construcción de la Doble Vía 
Anchoris - Tunuyán, con una longitud de 28 km.El 
plazo de ejecución de obras establecido era de 24 
meses corridos, por lo que la obra debería haber 
estado totalmente terminada en agosto de 2011. 

También por versiones periodísticas (Diario 
Los Andes del 18/4/2012) nos enteramos que las 
autoridades de la División de Obras del VI Distrito de 
la Dirección Nacional de Vialidad calculan que las 
tareas quedarían habilitadas dentro de un año. Por 
lo tanto, si las obras se terminan en abril/mayo de 
2013, el plazo sería aproximadamente el doble del 
original establecido en la licitación, construyéndose 
los 28 km en 45 meses, o sea aproximadamente 620 
m por mes. 

Considerando que las obras de la doble vía 
de la ruta 40 entre Luján y Tunuyán se iniciaron en 



27 de junio de 2012       9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   7ª. Sesión de Tablas                           Pág. 96 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 27-6-12 (PROGRAMA DE PROMOCIÓN) 

 

2001, construyéndose a razón de poco menos de 4 
kilómetros y medio por año, estas demoras en la 
construcción del último tramo son altamente 
preocupantes. 

Por lo tanto consideramos que es importante 
que las autoridades de la Dirección Nacional de 
Vialidad informen a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura sobre el ritmo de esta obra 
fundamental para nuestra provincia, y la fecha 
estimada de finalización. 
 

Mendoza, 17 de junio de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 

Artículo 1° - Solicitar del Administrador de la 
Dirección Provincial de Vialidad, informe sobre lo 
siguiente: 
 

Estado en que se encuentran las colectoras 
norte y sur de la Ruta Nacional N° 7 (Acceso Este), 
entre el autódromo de la ciudad de San Martín y el 
carril Buen Orden. Si hubiera un deterioro en su 
estado explicar las posibles soluciones y el plazo 
necesario para aplicarlas. 

Fecha estimada de terminación de la Obra: 
Doble Vía Anchoris - Tunuyán. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de junio de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

79 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61812) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El H. Concejo Deliberante del Departamento 
General Alvear dio sanción a la Resolución N° 3112-
12 de fecha 4 de junio del corriente año, mediante la 
cual solicita a las autoridades del Gobierno 
Provincial realice los actos útiles y conducentes que 
permitan la concreción de la Obra de Infraestructura 
Troncal de Distribución del Subsistema Troncal La 
Mora - San Rafael - General Alvear. 

En sus fundamentos, manifiesta que desde 
el mes de marzo del año 2011, la Empresa 
Distribuidora de Gas Natural en el Departamento 
General Alvear (Ecogas) y la Subdistribuidora en la 
zona rural y el Distrito Bowen de ese departamento 
(Gas del Sur) no pueden otorgar factibilidades para 
nuevas conexiones porque el Gobierno de la 
Provincia no realiza la Obra de Infraestructura 
Troncal de Distribución del Subsistema Troncal La 

Mora - San Rafael - General Alvear, la que permitiría 
aumentar considerablemente la capacidad para la 
prestación de gas natural domiciliario e industrial. De 
esta manera se verían totalmente favorecidas las 
posibilidades de desarrollo, la capacidad productiva 
y la calidad de vida de los vecinos del departamento. 

Así por ejemplo, si la Obra reclamada se 
hubiese concretado, se podría extender redes de 
gas natural domiciliario e industrial para una amplia 
zona entre la Ruta Nacional N° 143 Norte y la calle 
"7", beneficiando a las familias de la zona del paraje 
denominado Puente Alto y a una fábrica de 
conservas que genera puesto de trabajo genuinos 
en la zona, como así mismo emprendimientos 
turísticos de la Escuela Maximiliano Leiva. 

Por otra parte, en el Distrito de Bowen, 
también se beneficiaria a vecinos de la zona rural, 
secaderos de fruta y la Escuela Aristóbulo del Valle, 
mejorando sustancialmente la calidad de vida y la 
capacidad productiva de la región. 

Una vez más, se hace necesario remarcar la 
necesidad de realizar las obras de infraestructura 
necesaria que permitan una planificación estratégica 
en materia de política energética, a fin de que no se 
produzcan estrangulamiento en la matriz productiva 
provincial y regional con las nefastas consecuencias 
para la economía que esto resulta. 

Es por ello que hemos creído conveniente 
solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través 
del Ministerio de Infraestructura y Energía  incorpore 
en las Planillas Analíticas de Obra Pública 
correspondiente al Presupuesto de Gastos y 
Recursos para el Ejercicio 2013, la Obra de 
Infraestructura Troncal de Distribución del 
Subsistema Troncal La Mora - San Rafael - General 
Alvear. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que vamos a solicitar el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que a través del Ministerio de Infraestructura y 
Energía incorpore en las Planillas Analíticas de Obra 
Pública correspondiente al Presupuesto de Gastos y 
Recursos para el Ejercicio 2013, la Obra de 
Infraestructura Troncal de Distribución del 
Subsistema Troncal La Mora - San Rafael - General 
Alvear. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
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HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

80 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61813) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto repudiar y condenar los últimos 
acontecimientos que se sucedieron en la hermana 
Republica del Paraguay, y que culminaron con la 
destitución de su legitimo presidente, Fernando 
Lugo, en lo que, entendemos, fue un golpe de 
Estado que atenta contra la vida democrática de 
todos los países de Latinoamérica. 

El juicio político, asombrosamente rápido, 
que se realizo contra el Presidente Lugo, es 
ilegítimo, es un atentado a los procedimientos y a las 
normas constitucionales de la hermana República y 
constituye un intento de ciertos sectores y grupos 
económicos vinculados al negocio agrícola 
paraguayo de vulnerar la voluntad popular. 

Al igual que en Honduras en 2009, en el 
intento de golpe a Chávez en 2002, en los intentos 
secesionistas en Bolivia en 2008, en el frustrado 
golpe a Correa en 2010, asistimos hoy a un burdo 
ataque, disfrazado de institucionalidad, contra el 
proceso democrático de transformaciones que viene 
llevando adelante el pueblo paraguayo, y que es 
también un ataque contra el proceso similar que 
vienen llevando adelante todos los pueblos del 
continente con sus gobiernos. 

Concebimos que es nuestro deber, desde 
esta H. Cámara, expresar la mas enérgica condena 
y repudio a este accionar, inaceptable para una 
región que había superado definitivamente este tipo 
de situaciones antidemocráticas y contra las 
instituciones, y al mismo tiempo, expresar nuestra 
solidaridad con el pueblo paraguayo y nuestro 
respaldo al presidente constitucional, Fernando 
Lugo. 

Por estos fundamentos, que ampliaré 
oportunamente, solicito de mis pares la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Rita Morcos 
 
Artículo 1º - Declarar el más enérgico repudio y 
condena de esta H. Cámara, a los últimos 
acontecimientos que se sucedieron en la hermana 
Republica del Paraguay, y que culminaron con la 
destitución de su legitimo presidente, Fernando 
Lugo, en lo que, entendemos, fue un golpe de 
Estado que atenta contra la vida democrática de 
todos los países de Latinoamérica. 
 

Art. 2º - Declarar nuestra absoluta solidaridad con el 
pueblo paraguayo y nuestro respaldo al presidente 
constitucional de la hermana Republica de 
Paraguay, Fernando Lugo. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Rita Morcos 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

81 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61671) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto que tiene por objeto solicitar la colocación 
de reductores de velocidad en la calle “Centenario”, 
siendo esta de gran importancia ya que circulan 
micros de media distancia, camiones y vehículos 
menores. La misma ha sido recientemente 
repavimentada y no cuenta con estos dispositivos, lo 
que implica un gran peligro para la comunidad. 

Por lo que sugerimos seria necesaria la 
colocación de los mismos, en las intersecciones de 
las calles: Centenario y Rivadavia, Centenario y 
Laprida, Centenario y E. Manoury, Centenario y 
Nicolás Luna y Centenario y Maipú, todas del distrito 
de Alvear Oeste; ya que poseen beneficios 
relacionados con bajos costos y además su 
instalación es fácil y rápida, estos contribuirán a 
controlar el transito vehicular, y a la disminución de 
accidentes, velando por la seguridad de los vecinos. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
razones que oportunamente se darán, solicito a los 
diputados el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 4 de junio de 2012. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través de quien corresponda provea los 
medios necesarios para la colocación de reductores 
de velocidad, en las intersecciones de las calles: 
Centenario y Rivadavia, Centenario y Laprida, 
Centenario y E. Manoury, Centenario y Nicolás 
Luna, Centenario y Maipú, todas pertenecientes al 
distrito de Colonia Alvear Oeste, del Departamento 
de General Alvear. 
 
Art. 2º - El gasto que origine el cumplimiento de este 
requerimiento, será atendido con fondos 
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provenientes del próximo Presupuesto Anual de 
Obra Pública de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de junio de 2012. 
 

Cristian González 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

82 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61690) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Colocación de Pantallas para transmisión de 
la Fiesta de la Vendimia. 
 

Por la importancia que representa la Fiesta 
Nacional de la Vendimia y como es de público 
conocimiento que las familias mendocinas se reúnen 
masivamente tanto en los alrededores del anfiteatro 
como en Parque General San Martín y Espacios 
Verdes departamentales para celebrar la 
mencionada fiesta y disfrutar de los diversos 
espectáculos como es el de Fuegos de Artificio. 

Al mismo tiempo en cada departamento se 
vive el proceso de elección, proclamación y 
coronación con una gran expectativa que muchas 
veces las posibilidades económicas y las largas 
distancias que se debe recorrer, hacen difícil la 
participación de todos los mendocinos. 

Es sabido que algunos departamentos, a 
través de su municipio, han experimentado la 
instalación de pantallas gigantes para que sus 
vecinos en familia puedan gozar de este importante 
evento. 

A fin de dar cumplimiento al deseo de 
federalizar nuestra fiesta más importante creemos 
que la instalación de pantallas en las plazas más 
representativas y/o en los espacios verdes creados 
para el desarrollo de actividades culturales y 
recreativas, permitirá alcanzar tan la tan deseada 
federalización de la fiesta. 

Esta actividad formará parte de los festejos 
que se levarán a cabo en los Departamentos cuyas 
soberanas obtengan la corona de Reina y Virreina 
Nacional. 

Por todo lo expuesto y por los que 
oportunamente desarrollaré en el recinto, solicito 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 

Artículo 1º - Ver con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, a través del Ministerio de Cultura, 
incorpore a la Agenda Vendimial la instalación de 
Pantallas para la transmisión de la Fiesta Nacional 
de la Vendimia en puntos estratégicos del Parque 
General San Martín. 
 
Art. 2º - Ver con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, a través del Ministerio de Cultura, incluya 
en la Agenda Vendimial la instalación de Pantallas 
para la transmisión de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia en las Plazas principales de cada uno de 
los departamentos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

83 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61693) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dada la cercanía al comienzo del invierno es 
que nos disponemos a articular las herramientas 
necesarias para prevenir accidentes causados por 
monóxido de carbono. 

El monóxido de carbono es el responsable 
de un alto número de muertes en las épocas más 
frías del año. Estos accidentes se relacionan en su 
mayoría con el uso de artefactos de gas instalados 
de manera deficiente o defectuosa, ubicados en 
ambientes carentes de una buena ventilación. 

El monóxido de carbono es un gas en 
extremo peligroso, menos denso que el aire, que se 
dispersa muy fácilmente. A su alta toxicidad se le 
suma la peligrosidad de no provocar ningún tipo de 
reacción, por parte de las personas expuestas: no 
tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y no irrita los 
ojos ni la nariz. 

 
¿Cómo se produce este gas?. 
 
El gas natural y el de garrafa no contienen 

monóxido de carbono (CO). Este gas se produce 
cuando hay mala combustión (incompleta), sea por 
mala entrada de aire, por consumo de oxígeno del 
ambiente o por quemadores sucios de los artefactos 
domiciliarios. 

Las fuentes más comunes de producción 
son: los braseros, calefones (instalados en baños o 
con tirajes inadecuados), hornos y estufas mal 
calibradas, así como también gases de escape de 
motores a explosión, incendios, humo de tabaco y 
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determinados procesos industriales. Pero todo 
aparato que genere combustión puede generar CO, 
aún las estufas con tiro balanceado, con problemas 
de conexión o técnicos. 

 
¿Cómo actúa el CO? 

 
Una vez inhalado, el monóxido de carbono 

ingresa al organismo a través de los pulmones, 
desde allí pasa a la sangre donde ocupa el lugar del 
oxígeno. De esta manera reduce la capacidad de la 
sangre para transportar oxígeno hacia los tejidos. 
Además, hace que las células no puedan utilizar el 
escaso oxígeno que les pueda llegar. Esta falta de 
oxígeno afecta especialmente al cerebro y el 
corazón. 
 

Embarazadas 
 

Es importante tener en cuenta, que en los 
casos de embarazo, el CO no sólo afecta a la 
madre, sino que también afecta gravemente al feto, 
debido a la propiedad de este gas de atravesar 
fácilmente la barrera placentaria. 
 

Intoxicación 
 

Los síntomas se pueden confundir a menudo 
con los de la gripe o con los de una intoxicación 
alimentaria. La intoxicación leve se caracteriza por: 
dolor de cabeza, cansancio, debilidad, tendencia la 
sueño, náuseas y vómitos. Dolor de pecho, en 
enfermos cardíacos. En una intoxicación grave se 
agrega: inconciencia, respiración débil e irregular, 
temperatura corporal baja, convulsiones, pulso lento 
e irregular, presión arterial baja. Paro 
cardiorrespiratorio y muerte. El intoxicado grave, en 
caso de sobrevivir, puede tardar varias semanas en 
recuperarse. Puede presentar recaídas hasta cuatro 
semanas después de una aparente mejoría, 
quedando algunas personas con lesiones cerebrales 
y alteraciones de su personalidad. 
 

¿Cómo evitar la intoxicación? 
 

Algunos artefactos tienen dispositivos que 
aseguran la salida al exterior de los gases tóxicos 
que producen. Tal es el caso de los caños de 
escape de los automotores, los caños de ventilación 
de los calefones o las chimeneas de los hogares. 
Por eso es importante que dichos dispositivos estén 
correctamente colocados para que cumplan con su 
función. No deben ser obstruidos, desconectados o 
retirados cuando se realicen obras de remodelación 
o pintura en la vivienda. Esto puede resultar fatal. 

Es recomendable realizar un mantenimiento 
regular de los artefactos para comprobar su 
funcionamiento correcto y seguro. Deberían ser 
controlados al menos una vez al año. El 
mantenimiento permite además que los artefactos 
duren más y funcionen mejor, un importante ahorro 
del gasto en gas. 

 
¿Qué hacer ante una intoxicación? 

 
- Ventilar inmediatamente el ambiente 

contaminado. 
- Retirar a las personas expuestas al exterior 

de la vivienda, sin poner en riesgo su vida. 
- Llamar al Sistema de Emergencias 

Médicas, para su correcta atención y tratamiento, en 
caso contrario, trasladar inmediatamente a un centro 
médico asistencial. 

- Si los intoxicados están inconscientes, 
acostarlos en posición de costado (posición lateral 
de seguridad), mientras se espera la llegada de la 
ambulancia. 

- No suministrar nada por boca y, si es 
posible, proveer a la víctima oxígeno al 100% lo ante 
posible. 
 

¿Cómo se puede reconocer que hay 
monóxido de carbono en un ambiente?. 
 

Hay algunos indicios que pueden hacer 
sospechar la presencia del monóxido de carbono en 
el ambiente, tales como: 
 

Coloración amarilla o naranja de la llama, en 
lugar de azul normal. 

Aparición de manchas, tiznado o 
decoloración de los artefactos, sus conductos de 
evacuación o alrededor de ellos. 
 

Centro de Información Toxicológica de 
Mendoza 
 

Este Centro recibe un total promedio de 900 
consultas anuales sobre distinto tipo de 
intoxicaciones. De este total, el 1,42% corresponde a 
intoxicaciones por monóxido de carbono. Según las 
estadísticas del Enargás, hay 23 incidentes 
reportados por las distribuidoras en el año 2000, 
siendo los calefones los artefactos más involucrados 
(43%). Esto se debe a que los calefones funcionan 
como calentadores de agua en forma instantánea, 
para lo cual la potencia calórica que utilizan es 
importante (alrededor del 20.000 Kcal/h.) El 
problema se genera cuando están instalados en 
baños o dependencias inapropiadas o tienen 
conductos defectuosos de evacuación de gases, o 
bien se ha olvidado la reposición correcta de estos 
conductos luego de una refacción edilicia o la pintura 
el ambiente. Según datos del Centro de Información 
Toxicológica de Mendoza se puede inferir que la 
mayoría de los casos de muertes por monóxido de 
carbono en nuestra Provincia, están relacionados 
con instalaciones defectuosas, antirreglamentarias y 
con desplazamientos o ausencia de los conductos 
de ventilación de calefones (chimenea). 

Estas intoxicaciones son más frecuentes en 
las épocas frías, debido a que se incrementa el uso 
de estos artefactos, sumado al cierre de puertas y 
ventanas que impiden la normal llegada de aire puro 
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a los ambientes de permanencia, e impide la salida 
del mortal gas monóxido de carbono hacia el 
exterior. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo dispusiera, a través de sus organismos 
especializados, una campaña para la toma de 
conciencia de la población, sobre el correcto uso de 
elementos de calefacción por combustión, a fin de 
evitar envenenamiento por monóxido de carbono. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

84 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61722) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Calle Robert se encuentra en el 
Departamento San Martín, emplazada en dirección 
Norte - Sur, en su transcurso recorre la distancia que 
une la Ruta Nacional Nº 7 con la Ruta Provincial Nº 
50. 

La nombrada calle, es una vía relativamente 
transitada, pero, a pesar de la moderada cantidad de 
vehículos que la eligen como camino de ingreso a 
las ciudades de la zona este o a sus sectores 
productivos, hay que señalar que la gran mayoría de 
ellos son vehículos pesados, como camiones y 
colectivos. 

Los primeros encuentran esta calle como la 
vía de acceso más rápida para llegar, desde las 
zonas industriales que rodean la Ciudad de 
Mendoza, a los sectores productivos de Junín, 
Rivadavia y parte de San Martín, como así también 
es reconocida como el más cómodo acceso a las 
mencionadas zonas por transportistas que ingresan 
desde otras provincias por la Ruta Nacional Nº 7. 
Los otros, el transporte público de pasajeros, son los 
colectivos que realizan el recorrido San Martín - Alto 
Verde y el Directo Rivadavia - Mendoza por Robert. 

El peligro se centra particularmente en las 
altas velocidades que desarrollan tanto unos como 
otros, además de los automóviles que circulan por 
esta calle. Téngase en cuenta cuánto más se 
acrecienta este peligro si vemos que la demarcación 
de la calle está por completo borrada y 

prácticamente no existen sobre la misma señales de 
tránsito que indiquen la velocidad máxima o la 
inexistencia de banquinas. 

Por estas breves consideraciones, más las 
que brindaré en ocasión de su tratamiento, es que 
pido a esta H. Cámara, dé sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, procediese sobre la Calle 
Robert del Departamento San Martín, a realizar los 
siguientes trabajos: 
 

a) Colocación y/o reposición de señales 
viales. 

b) Demarcación. 
c) Construcción de banquinas. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

85 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61725) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar que el Poder Ejecutivo Provincial; desde su 
órgano efector, Dirección de Planificación y Obras 
de la Secretaría de Transporte, tenga bien 
considerar la construcción y puesta en 
funcionamiento de la ciclo vía o bicisenda, 
comprendida en el trayecto que va desde “El 
Plumerillo hasta La Hoya” es un trayecto de seis (6) 
kilómetros aproximadamente, en el Distrito Real del 
Padre, Departamento San Rafael. 

El fundamento de este pedido es 
principalmente la inseguridad que los pobladores del 
distrito tienen al momento de circular por la ruta. Ya 
que es indispensable que el ciclista pueda transitar 
con tranquilidad al igual que los conductores de 
automóviles, camiones o colectivos. Cabe aclarar 
que el lugar anteriormente mencionado, no cuenta 
con ningún tipo de señalización ni medidas de 
seguridad, que garanticen el resguardo de los 
mismos ante cualquier eventualidad que pudiera 
ocurrir. Siendo la mayoría niños y jóvenes los que 
circulan este trayecto. 
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Con todo lo dicho anteriormente se busca 
mejorar la circulación de ciclistas y para bajar el 
número de accidentes causados por la coexistencia 
desordenada de vehículos y bicicletas. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo; a través del órgano efector, Dirección de 
Planificación y Obras de la Secretaría de Transporte, 
tenga bien considerar la construcción y puesta en 
funcionamiento de la ciclovía o bicisenda, 
comprendida en el trayecto que va desde “El 
Plumerillo hasta La Hoya”, es un trayecto de seis (6) 
kilómetros aproximadamente, en el Distrito Real del 
Padre, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2° - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

86 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61726) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar que el Poder Ejecutivo Provincial; desde su 
órgano efector, Dirección de Planificación y Obras 
de la Secretaría de Transporte, tenga bien 
considerar la construcción y puesta en 
funcionamiento de la ciclo vía, comprendida en el 
trayecto que va desde “El Puente del Canal Babache 
hasta Tres Esquinas” es un trayecto de tres (3) 
kilómetros aproximadamente, en el Distrito Salto de 
las Rosas, Departamento San Rafael. 

El fundamento de este pedido es 
principalmente la inseguridad que los pobladores del 
distrito tienen al momento de circular por la ruta. Ya 
que es indispensable que el ciclista pueda transitar 
con tranquilidad al igual que los conductores de 
automóviles, camiones o colectivos. Cabe aclarar 
que el lugar anteriormente mencionado, no cuenta 
con ningún tipo de señalización ni medidas de 
seguridad, que garanticen el resguardo de los 
mismos ante cualquier eventualidad que pudiera 
ocurrir. Siendo la mayoría niños y jóvenes los que 
circulan este trayecto. 

Con todo lo dicho anteriormente se busca 
mejorar la circulación de ciclistas y para bajar el 
número de accidentes causados por la coexistencia 
desordenada de vehículos y bicicletas. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo; a través del órgano efector, Dirección de 
Planificación y Obras de la Secretaría de Transporte, 
tenga bien considerar la construcción y puesta en 
funcionamiento de la ciclovía o bicisenda, 
comprendida en el trayecto que va desde “El Puente 
del Canal Babache hasta Tres Esquinas” es un 
trayecto de tres (3) kilómetros aproximadamente, en 
el Distrito Salto de las Rosas, Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2° - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

87 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61727) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar que el Poder Ejecutivo Provincial; desde su 
órgano efector, Dirección General de Escuelas, 
tenga bien considerar la incorporación dentro de las 
prioridades educativas la construcción de la Escuela 
Nº 2026 Nuestra Señora de Lujan. 

Dicho establecimiento será un centro de 
educación especial dedicada a sordos y otros 
problemas ortofónicos. 

Tomando como fundamento la Ley 24901 
que reza en su artículo 9º - Entiéndese por persona 
con discapacidad, conforme lo establecido por el 
artículo 2º de la Ley 22431, a toda aquella que 
padezca una alteración funcional permanente o 
prolongada, motora, sensorial o mental, que en 
relación a su edad y medio social implique 
desventajas considerables su integración familiar, 
social, educacional o laboral. Y que también en su 
artículo 17 dice de las prestaciones educativas. Se 
entiende por prestaciones educativas a aquellas que 
desarrollan acciones de enseñanza- aprendizaje 
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mediante una programación sistemática 
específicamente diseñada, para realizarlas en un 
período predeterminado e implementarlas según 
requerimientos de cada tipo de discapacidad. 

Comprende escolaridad, en todos sus tipos, 
capacitación laboral, talleres de formación laboral y 
otros. Los programas que se desarrollen deberán 
estar inscriptos y supervisados por el organismo 
oficial competente que correspondiere. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto y a sabiendas de que en la actualidad la 
Escuela Nº 2026 Nuestra Señora de Luján, no 
cuenta con edificio propio, pero SI con el terreno 
para la construcción del mismo, donado por la 
Municipalidad de San Rafael, es que hacemos el 
correspondiente pedido para poder ejecutar dicho 
proyecto. 

Por otro lado que dicha institución no cuente 
de edificio imposibilita, la correcta tarea educativa 
que brinda y cae en falta de lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 24901 Sistema de Prestaciones 
Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a 
favor de las personas con discapacidad. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo; a través del órgano efector, Dirección 
General de Escuelas, tenga bien considerar la 
incorporación dentro de las prioridades educativas la 
construcción de la Escuela Nº 2026 Nuestra Señora 
de Lujan. 
 
Art. 2° - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 

 
88 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 61728) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar que el Poder Ejecutivo Provincial; desde su 
órgano efector DGE tenga a consideración la 
creación de un Centro de Educación para Adultos 
(CENS) en el Distrito “Villa 25 de Mayo” ubicado en 

el Departamento San Rafael para que los habitantes 
de dicho lugar puedan terminar sus estudios. 

Tomando como eje principal la Ley de 
Educación Nacional Nº 26206, la cual manifiesta en 
sus artículos 46, 47 y 48, relacionado con la 
Educación de Jóvenes y Adultos, que “El Estado 
deberá garantizar la educación de jóvenes y adultos 
asegurando la alfabetización y el cumplimiento de la 
obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a 
quienes no lo haya completado en la edad 
establecida reglamentariamente, y brindar 
posibilidad de educación a lo largo de toda la vida”. 

Por lo expuesto anteriormente la apertura de 
una nueva Institución con estas características 
promueve el derecho a la educación de jóvenes y 
adultos, de un grupo social relegado, posibilitándoles 
el acceso al estudio teniendo en cuenta que sus 
recursos económicos, traslados, horarios y 
competencias sociales no les permiten trasladarse a 
la zona céntrica para poder lograrlos. 

Teniendo en cuenta que es “obligación del 
Estado garantizar el derecho constitucional de 
aprender” y ampliar la cobertura de los servicios 
educativos, poniendo especial énfasis, en la 
necesidad del acceso a la educación y en la 
responsabilidad de generar oportunidades 
especiales para los grupos mas desprotegidos. 

Este proyecto contempla poder trabajar 
teniendo en cuenta los problemas que los alumnos 
deben enfrentar, las individualidades y los factores 
que influyen en las posibilidades de cada uno de 
ellos como su historia personal, su situación familiar 
y social. 

Lo solicitado en el presente proyecto 
corresponde a la incorporación-reincorporación de 
este grupo social. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo; a través de su órgano efector DGE ponga 
en funcionamiento un Centro de Educación para 
Adultos (CENS), en el Distrito de “Villa 25 de Mayo”, 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2°. - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

89 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61738) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Según consta en la nota de pedido adjunta 
al proyecto, emitida por el Director del Liceo Militar 
“General Espejo” Coronel Jorge Rafael Domenech, 
quien manifiesta la necesidad de instalar un 
semáforo en el ingreso al establecimiento educativo. 
El mismo se encuentra ubicado en calle Boulogne 
Sur Mer de Capital, Mendoza, una calle de intenso 
tránsito, es de doble circulación y no tiene ninguna 
posibilidad cercana de algún semáforo que controle 
de alguna manera el intenso movimiento. 

Concurren a ese establecimiento gran 
cantidad de cadetes, alumnos y familiares que 
ingresan y egresan a pie y en vehículos durante todo 
el día, sobre todo en franjas horarias de 6.30 a 8.30, 
de 12.30 a 14.30. También de 16.00 a 18.30. Los 
vehículos llegan desde el Norte o el Sur por calle 
Boulogne Sur Mer. Los vehículos que provienen 
desde el Sur, deben ocupar el sector central de la 
calle, frenando totalmente su marcha y provocando 
un caos vehicular con los autos que viajan en la 
misma dirección, esperando la oportunidad, a veces 
de largo tiempo, para poder girar a la izquierda e 
ingresar a la calle interna del Liceo Militar. 

Algo parecido sucede con los vehículos que 
vienen desde el Norte y se encuentran con otros que 
intentan salir del Liceo, otros que intentan entrar 
viniendo desde el Sur y otros que intentan salir hacia 
el Sur. Se producen a diario caos vehiculares, 
peatonales y serios accidentes. 

El total de la matrícula de alumnos es de 
1.300 por lo que el movimiento diario de personas y 
vehículos es muy alto. 

Es importante tener en cuenta que casi 
frente al ingreso del citado establecimiento 
educacional se ubica la bocacalle de calle Coronel 
Moldes, con sentido de marcha Este-Oeste, la cual 
complica más aún lo fundamentado anteriormente. 

Como sugerencia de esta diputación sobre 
la optimización de un semáforo frente a la puerta de 
ingreso al Liceo Militar General Espejo, solicita se 
disponga la intermitencia del mismo fuera de los 
horarios solicitados por el director del 
establecimiento, de manera de no interceder en el 
tránsito de calle Boulogne Sur Mer fuera de los 
horarios solicitados. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Solicitando a la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte de la Provincia de Mendoza la 
instalación de un semáforo en el ingreso al Liceo 
Militar “General Espejo”, sito en calle Buolagne Sur 
Mer frente a calle Coronel Moldes de la Ciudad de 
Mendoza. 
 

Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

90 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61751) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración por el cual se intenta que 
todos los mendocinos tengan la misma posibilidad al 
momento de realizar los trámites necesarios para 
cumplimentar los requisitos ante el Banco 
Hipotecario. 

Debido al auspicioso anuncio realizado por 
nuestra Presidenta, por el cual se lanza el Programa 
Crédito Argentino del Bicentenario para vivienda 
única familiar, el que tiene por fin otorgar un crédito 
para aquellos argentinos que posean un terreno o 
para quienes no tienen terreno y califican. 

La adjudicación  de los créditos de quienes 
no posean terreno se realizará, a través de sorteos 
de la Lotería Nacional, mientras que para los 
solicitantes que posean terreno la adjudicación será 
inmediata. 

En estos casos, si no se tiene un terreno, se 
accede al crédito mediante proyectos de 
urbanización o a través de proyectos de 
constructores privados en donde los tiempos 
dependerán de cada proyecto. 

Para ingresos familiares inferiores a $5.000 
con empresas constructoras, se desarrollarán obras 
de construcción de viviendas que permitan acelerar 
los tiempos de realización, sin perder el objetivo 
principal de este programa: brindar viviendas 
modernas y confortables. 

Para ingresos familiares superiores a $5.001 
en conjunto con empresas constructoras, se 
propiciarán proyectos en terrenos con mayor 
valuación y se realizarán complejos urbanísticos. 
Una vez que se califica para el proyecto, se 
comenzará a pagar a modo de ahorro previo, 
durante 12 meses, un equivalente al valor del 
terreno. Una vez finalizada la obra, se comienza a 
pagar el crédito hipotecario de la casa. 

En algunos casos, se desarrollarán obras de 
mayor envergadura para aquellos que tengan 
mayores ingresos, a los cuales se les cobrará una 
tasa mayor, que dará una mayor rentabilidad. De 
este modo colaborarán con aquellos de menores 
ingresos. 

La situación en el territorio provincial es 
compleja, ya que en toda la provincia solo existen 
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tres sucursales las que se encuentran ubicadas en 
Av. España 1057 de la Ciudad de Mendoza, en Av. 
Mitre 80 del Departamento San Rafael y en Av. 
Joaquín González y Cipolletti, Departamento Godoy 
Cruz. 

Nuestra preocupación se centra en que los 
habitantes que deseen acceder a esta línea 
crediticia, luego de cumplir con la ficha de inscripción 
se les otorgará un turno el que indicará día y hora en 
que deben presentarse en la sede del Banco 
Hipotecario mas cercano a su domicilio, lo que 
implicará que ciudadanos de departamentos en los 
que no exista sucursal de dicho Banco deban 
trasladarse recorriendo en algunos casos distancias 
considerables. 

Las razones anteriormente planteadas 
hacen necesario que se lleven a cabo las gestiones 
precisas a fin de que en los departamentos en que 
no exista una sede del Banco Hipotecario, se habilite 
una oficina para que en ésta, los ciudadanos puedan 
llevar adelante el trámite necesario que les permitirá 
acceder a esta línea crediticia. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
razones que oportunamente se darán, solicito a los 
diputados el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Cristián González 
Raúl Guerra 

Mariela Langa 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda realice los 
trámites necesarios, a fin de que se habilite una 
oficina del Banco Hipotecario en cada uno de los 
Departamentos de la Provincia para tramitar el 
“Programa Crédito Argentino del Bicentenario Para 
la Vivienda Única Familiar”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2012. 
 

Cristián González 
Raúl Guerra 

Mariela Langa 
Silvia Ramos 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

91 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61752) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

ADEYC (Asociación para el Desarrollo 
Estratégico y Cooperación), (Personería Jurídica Nº 
1391/05), es una organización civil sin fines de lucro, 
creada en el mes de octubre de 2004 por la 
inquietud de un grupo de jóvenes del Departamento 
Guaymallén. 

Su sede institucional se encuentra en calle 
Alpatacal 1322 de Villa Nueva. 

Su objetivo es elaborar e impulsar proyectos 
locales relacionados con el desarrollo social, cultural, 
institucional, político, religioso y deportivo, como así 
también lograr su financiamiento y puesta en 
marcha. 

Cuenta con un equipo técnico 
interdisciplinario para trabajar en diversas temáticas 
y brindar servicios a los vecinos. Sus actividades y 
proyectos están focalizados en el Departamento 
Guaymallén y destinados a la mejora de la calidad 
de vida de su población. 

Entre los proyectos que está ejecutando se 
destaca “El Buho Guardián de Nuestro Habitat”, 
centrado en la protección del ambiente al promover 
el uso de una bolsa ecológica en la ciudadanía de 
dicho departamento. Para la concreción del mismo 
se confeccionaron 3.000 bolsas de material 
ecológico con la leyenda de cuidado del ambiente 
“Mi Bolsa, Nuestro Mundo. Reducir, Reciclar, 
Reutilizar esa es la clave”. 

En la 1º etapa se tomó la decisión de 
adquirir las bolsas ya confeccionadas, puesto que en 
Mendoza no es posible adquirir la materia prima 
para su elaboración. Se crearon varios puntos 
barriales de distribución. El personal que realiza 
dicha distribución participó en talleres de formación 
en temas vinculados a la preservación del ambiente. 
Los interesados en adquirir las bolsas además 
reciben una explicación acerca de las bondades 
sobre la utilización de la bolsa ecológica. 

La institución ya está trabajando en la 2º 
etapa de la propuesta, que se ejecutará en el 2013 y 
consistirá en la confección de la bolsa en el 
Departamento Guaymallén, adquiriendo máquinas e 
insumos para su fabricación. 

Si bien las bolsas ecológicas se encuentran 
en venta en algunas cadenas de hiper y 
supermercados, se estima que, por las 
características del proyecto, el mismo no tiene 
antecedentes en la Provincia de Mendoza. 

Se acompañó la distribución de las mismas 
con una campaña de promoción de su utilización, 
con la intención de disminuir el impacto ambiental 
por el uso de bolsas de polietileno. 

La proyección hacia el futuro es que éstas 
sean reemplazadas totalmente. La entidad tiene el 
propósito de recuperar la práctica cultural que se 
tenía en la provincia décadas pasadas, del uso de 
una sola bolsa para realizar compras varias, ya sean 
barriales o en grandes cadenas comerciales. 

Ejecución de la propuesta: actualmente en la 
1ª etapa, que durará un año, está desarrollando las 
actividades con éxito y superando las expectativas. 
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Fecha de 
inicio 

  Fecha final              Tarea Suministros requeridos 

agosto 
2011 
 

agosto 2011 
  

Reuniones para 
convocatoria al grupo de 
distribuidores 
(cumplida) 
  

SUM de Bº Nebot y 
Centro Comunitario 
Urkupiña 
  

agosto 
2011 
  

agosto 2011 
  

Capacitación a 
distribuidores sobre la 
importancia y beneficios 
del uso de bolsas 
ecológicas (cumplida) 
  

Un capacitador 
seleccionado  
  

agosto 
2011 
  

agosto 2011 
  

Selección de leyenda para 
bolsas 
(cumplida) 
  

Equipo técnico de 
ADEYC 
  

septiembre 
2011 
  

septiembre 2011 
  

Compra de bolsas 
ecológicas (cumplida) 
  

Adquiridas por Fondo 
Jefe de Misión de la 
Embajada de Nueva 
Zelanda 
  

septiembre  
2011 
  

octubre 2011 
  

Organización de puntos de 
distribución (cumplida) 
  

Uniones vecinales 
barriales 

octubre 
2011 
  

agosto 2012 
  

Entrega semanal de 
bolsas a distribuidores 
(en ejecución) 

3.000 bolsas 
  

octubre 
2011 
  

agosto 2012 
  

Contratación de seguros 
para distribuidores 
(cumplida) 

ADEYC 

noviembre 
2011 

agosto 2012 
  

Rendiciones semanales de 
bolsas distribuidas 
(en ejecución) 

ADEYC 

 
Para la concreción de esta propuesta 

ADEYC trabajó conjuntamente con la Embajada de 
Nueva Zelanda en Argentina, quien a través del 
Fondo de Jefe de Misión de la misma adquirió las 
bolsas ecológicas requeridas. 

La institución, asimismo, coordinó con los 
responsables del SUM de Bº Nebot y del Centro 
Comunitario Urkupiña, quienes le permitieron utilizar 
sus instalaciones para la realización de las 
capacitaciones a los distribuidores, como así 
también para la distribución de las bolsas en su zona 
de influencia. 

Se destaca un doble beneficio a través de la 
ejecución de este proyecto: 
 

Beneficios para el ambiente: A través de la 
promoción del paulatino reemplazo de las bolsas 
plásticas no biodegradables por bolsas ecológicas, 
se pretende fomentar su reducción con la finalidad 
de contribuir a la minimización en la generación y 
disposición de residuos. 

Beneficios para la sociedad: El desarrollo de 
campañas educativas sobre la importancia y 
beneficios del uso de bolsas ecológicas, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Creemos que el Cuerpo debe declarar de su 
interés este importante proyecto, que promueve la 
recuperación de prácticas culturales amigables con 
el ambiente y una mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos a través de la activa participación de 
los mismos. 

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

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Jesús Riesco 

Víctor Scattareggia 
 
Artículo 1º - De su interés el proyecto “El Búho 
Guardián de Nuestro Hábitat”, organizado por la 
Asociación para el Desarrollo Estratégico y 
Cooperación (ADEYC), en el Departamento 
Guaymallén, desde agosto de 2011 a la fecha, que 
ha contado con el valioso apoyo de la Embajada de 
Nueva Zelanda en Argentina, por promover un 
cambio cultural con el paulatino reemplazo del uso 
de las bolsas plásticas no biodegradables por bolsas 
ecológicas, fomentando su reducción con el fin de 
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disminuir la generación y disposición de residuos 
nocivos para el ambiente, mejorando la calidad de 
vida de la ciudadanía, a través de la activa 
participación de la misma. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a la Asociación 
para el Desarrollo Estratégico y Cooperación 
(ADEYC), Personería Jurídica Nº 1391/05, y a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de la 
Municipalidad de Guaymallén. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Jesús Riesco 

Víctor Scattareggia 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

92 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61775) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Organizado por la Federación Argentina de 
Hockey sobre Patines, y con Casa de Italia al frente 
de la logística, desde el 2 al 8 de julio, se disputará 
el Campeonato Argentino de clubes categoría senior 
de la especialidad, en el Estadio Cubierto La Colonia 
Departamento Junín. 

Los representantes de Mendoza serán: Casa 
de Italia (campeón del 2011), Atlético Palmira 
(ganador del Apertura 2011), Banco Mendoza 
(campeón del Clausura 2011), Leonardo Murialdo, 
Andes Talleres y San Martín, quienes finalizaron 
primero, segundo y tercero, respectivamente, en la 
clasificación general. 

Desde San Juan llegarán Centro Valenciano, 
Olimpia Patín Club, Unión de Villa Krause, Sindicato 
Empleados de Comercio, Unión Vecinal Trinidad y, 
el último campeón, Estudiantil. 

El Estadio Cubierto La Colonia es uno de los 
más modernos de la provincia de Mendoza y tiene 
una superficie cubierta de 1.144 m2, con piso de 
madera flotante, especialmente diseñado para la 
práctica deportiva. Cuenta con una capacidad para 
3.200 personas sentadas en cuatro tribunas y se 
han colocado 32 luminarias con la potencia 
requerida para realizar transmisiones televisivas. 

El estadio, los vestuarios y los baños están 
completamente calefaccionados con loza radiante, 
una característica única en los grandes espacios 
deportivos de la provincia, que permitirá tener 
actividad durante todo el año. Además cuenta con 
cuatro baños públicos, dos grandes vestuarios y dos 
pequeños para árbitros. 

El domo tiene 13 metros de altura, la 
exigencia máxima internacional para disputar 
mundiales de vóley, y una playa de estacionamiento 
para 2.000 autos, entre otras ventajas. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de esta H. Cámara 
el Campeonato Argentino de clubes categoría senior 
de la especialidad hockey sobre patines a llevarse a 
cabo en el Departamento Junín desde el 2 al 8 de 
julio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

93 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61776) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Organizado por la Federación Argentina de 
Hockey sobre Patines, y con Casa de Italia al frente 
de la logística, desde el 2 al 8 de julio, se disputará 
el Campeonato Argentino de clubes categoría senior 
de la especialidad, en el Estadio Cubierto La Colonia 
Departamento de Junín. 

Los representantes de Mendoza serán: Casa 
de Italia (campeón del 2011), Atlético Palmira 
(ganador del Apertura 2011), Banco Mendoza 
(campeón del Clausura 2011), Leonardo Murialdo, 
Andes Talleres y San Martín, quienes finalizaron 
primero, segundo y tercero, respectivamente, en la 
clasificación general. 

Desde San Juan llegarán Centro Valenciano, 
Olimpia Patín Club, Unión de Villa Krause, Sindicato 
Empleados de Comercio, Unión Vecinal Trinidad y, 
el último campeón, Estudiantil. 

El Estadio Cubierto La Colonia es uno de los 
más modernos de la provincia de Mendoza y tiene 
una superficie cubierta de 1.144 m2, con piso de 
madera flotante, especialmente diseñado para la 
práctica deportiva. Cuenta con una capacidad para 
3.200 personas sentadas en cuatro tribunas y se 
han colocado 32 luminarias con la potencia 
requerida para realizar transmisiones televisivas. 

El estadio, los vestuarios y los baños están 
completamente calefaccionados con loza radiante, 
una característica única en los grandes espacios 
deportivos de la Provincia, que permitirá tener 
actividad durante todo el año. Además cuenta con 
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cuatro baños públicos, dos grandes vestuarios y dos 
pequeños para árbitros. 

El domo tiene 13 metros de altura, la 
exigencia máxima internacional para disputar 
mundiales de vóley, y una playa de estacionamiento 
para 2.000 autos, entre otras ventajas. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza declarase de interés 
provincial el Campeonato Argentino de clubes 
categoría senior de la especialidad hockey sobre 
patines a llevarse a cabo en el Departamento Junín 
desde el 2 al 8 de julio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

94 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61777) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 1 de julio se dará inicio al Campeonato 
Zonal Cuyano de Karting en el flamante escenario 
sanmartiniano. El circuito tendrá una extensión inicial 
de 840 metros. 

La construcción del kartódromo de San 
Martín ha tomado forma con el esfuerzo de la 
Asociación Cuyana de Karting (ACK), la Asociación 
Volantes del Este (AVE), Vialidad Provincial y la 
Municipalidad de San Martín. 

El circuito está ubicado dentro del 
autódromo “Ciudad de San Martín” y tendrá una 
extensión de 840 metros en su pista. En el futuro, 
está planificado ampliarlo a 1.200 metros con el 
objetivo de concretar competencias a nivel 
panamericano. 

El karting es considerado como escuela de 
pilotos de grandes categorías. Los ejemplos en el 
mundo sobran. En Mendoza, podemos mencionar a 
Bernardo Llaver o Matías Jalaf que actualmente 
corren en Súper TC 2000 y Turismo Carretera, 
respectivamente. 

Hoy, otros nombres van en ascenso como lo 
son Jorge Vitar y Nazareno Moscetta, que corren en 
la categoría Junior. En la promocional, los nombres 
de Julián Módica, quien es además el piloto más 
joven del país y Tomás Martín. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de esta H. Cámara 
la inauguración del kartódromo “Ciudad de San 
Martín” a realizarse el 1 de julio del presente año en 
el Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

95 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61778) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 1º de julio se dará inicio al Campeonato 
Zonal Cuyano de Karting en el flamante escenario 
sanmartiniano. El circuito tendrá una extensión inicial 
de 840 metros. 

La construcción del kartódromo de San 
Martín ha tomado forma con el esfuerzo de la 
Asociación Cuyana de Karting (ACK), la Asociación 
Volantes del Este (AVE), Vialidad Provincial y la 
Municipalidad de San Martín. 

El circuito está ubicado dentro del 
autódromo “Ciudad de San Martín” y tendrá una 
extensión de 840 metros en su pista. En el futuro, 
está planificado ampliarlo a 1.200 metros con el 
objetivo de concretar competencias a nivel 
panamericano. 

El karting es considerado como escuela de 
pilotos de grandes categorías. Los ejemplos en el 
mundo sobran. En Mendoza, podemos mencionar a 
Bernardo Llaver o Matías Jalaf que actualmente 
corren en Súper TC 2000 y Turismo Carretera, 
respectivamente. 

Hoy, otros nombres van en ascenso como lo 
son Jorge Vitar y Nazareno Moscetta, que corren en 
la categoría Junior. En la promocional, los nombres 
de Julián Módica, quien es además el piloto más 
joven del país y Tomás Martín. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza declare de interés 
provincial la inauguración del kartódromo “Ciudad de 
San Martín”, a realizarse el 1 de julio del presente 
año en el Departamento San Martín. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

96 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61779) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Polideportivo Gustavo “Torito” Rodríguez, 
Departamento San Martín será sede del Fútbol 
Indoor Show el viernes 29 de junio, en un evento 
que será a beneficio del hospital Italo Perrupato. 

En el evento se enfrentaran los equipos de 
Argentina y Chile. El seleccionado nacional estará 
conformado por: Ricardo Mancuso, Carlos Fernando 
Navarro Montoya, Fernando Gamboa, Oscar 
Ruggeri, Hugo Benjamín Ibarra, Alberto Acosta, Raúl 
Estévez, José Luis Calderón y Walter Coyette. Cabe 
destacar que la mayoría de los integrantes son ex 
jugadores de la selección Argentina. 

El día del partido los jugadores visitarán el 
Hospital Alfredo Italo Perrupato. Lo recaudado será 
para la compra de un tomógrafo. Antes del 
encuentro habrá un espectáculo y otro encuentro 
como preeliminar. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de esta H. Cámara 
el evento deportivo “Indoor show”, que se realizará el 
29 de junio del presente año en el Departamento 
San Martín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

97 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61780) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Polideportivo Gustavo “Torito” Rodríguez, 
del Departamento San Martín será sede del Fútbol 
Indoor Show el viernes 29 de junio, en un evento 
que será a beneficio del hospital Italo Perrupato. 

En el evento se enfrentaran los equipos de 
Argentina y Chile. El seleccionado nacional estará 
conformado por: Ricardo Mancuso, Carlos Fernando 
Navarro Montoya, Fernando Gamboa, Oscar 
Ruggeri, Hugo Benjamín Ibarra, Alberto Acosta, Raúl 
Estévez, José Luis Calderón y Walter Coyette. Cabe 
destacar que la mayoría de los integrantes son ex 
jugadores de la selección Argentina. 

El día del partido los jugadores visitarán el 
Hospital Alfredo Italo Perrupato. Lo recaudado será 
para la compra de un tomógrafo. Antes del 
encuentro habrá un espectáculo y otro encuentro 
como preeliminar. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza declare de interés 
provincial el evento deportivo “Indoor show” que se 
realizará el 29 de junio del presente año en el 
Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

98 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61798) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, por el que se 
vería con agrado que la Dirección General de 
Escuelas y la Secretaría de Transporte de la 
Provincia, instrumenten un concurso de dibujo de 
educación vial en las escuelas, a nivel 
departamental y provincial, para concientizar a los 
niños acerca de la importancia que tiene este tema 
en la sociedad y medio donde vivimos. 

Todos conocemos la problemática actual 
que representan los accidentes de tránsito y sus 
duras consecuencias: pérdidas irreparables de 
nuestros seres queridos, discapacidades 
permanentes y el daño emocional para las victimas 
directas e indirectas. 

Las estadísticas muestran que los 
accidentes son la principal causa de muerte en 
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jóvenes entre 15 y 20 años. Esta información nos 
moviliza y estremece en nuestros roles de 
ciudadanos, padres, hijos y amigos. 

Si bien es conocida la gran incidencia del 
factor humano (conductor-peatón) en el 
desencadenamiento de los accidentes, por lo que la 
educación de la atención en el tránsito se hace de 
vital importancia para desarrollar campañas sobre la 
misma, que hagan a la correcta formación de futuros 
conductores y peatones en las distintas edades. 
Mientras más temprano, mucho mejor para nuestros 
niños, que deberán aprender a respetar las señales 
de tránsito, a desplazarse por la acera, zonas de 
seguridad y a estar atentos al cruzar la calle, etc. 
Asimismo a reaccionar frente al peligro imprevisto, 
tomar sus precauciones y a no exponer su vida. 

Nuestros medios de comunicación señalan 
que la mayor cantidad de accidentes ocurre en las 
rutas por exceso de velocidad y también en cascos 
urbanos, donde Mendoza se ubica primero, como la 
zona de mayor cantidad de accidentes. 

Mientras más temprano se comience con la 
educación de los niños, será más rápido su 
aprendizaje, ya que todo lo que aprenden a 
temprana edad, lo ponen en práctica en los 
momentos cotidianos de la vida diaria. 

Es importante entonces incorporar 
actividades lúdicas dentro de los procesos de 
enseñanza, mejorando el ambiente afectivo entre 
maestros y alumnos y generando espacios de 
diversas situaciones de manera espontánea, las 
cuales llevaran a conseguir aprendizajes 
significativos. Teniendo en cuenta que aprendemos 
el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que 
vemos y el 80% de lo que hacemos. 

Proponemos entonces, que se realicen 
competencias de dibujo acerca de la educación vial 
en niños en edad de EGB1 (1º, 2º, 3º año), en donde 
puedan incorporar todos los conocimientos ya 
adquiridos y por adquirir, expresándolo de una forma 
lúdica; lo que ellos entienden en: 
 

Nivel Inicial - EGB 1  
 

Contenidos conceptuales provenientes del 
Documento Curricular Provincial en: 
 

Prevención de accidentes. 
Espacios vividos. 
Nociones espaciales. 
Señales básica de tránsito. 

 
“Concientizar a nuestra comunidad sobre la 

cultura de prevención incluye no solo conocer el 
sistema de señalización y normas viales, sino 
también lograr un impacto que genere sentido de 
responsabilidad”. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
en su oportunidad, es que solicitamos de la H. 
Cámara, preste sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 21 de junio de 2012. 

 
Aldo Vinci 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado: 
 

a) Que la Dirección General de Escuelas y la 
Secretaría de Transporte de la Provincia de 
Mendoza, instrumenten una actividad lúdica; 
organizando un concurso de dibujo en EGB1 sobre 
educación vial, para concientizar a estos niños de la 
importancia que tiene este tema para la seguridad 
de los habitantes. 
 
Art. 2º - Invitar a los Municipios de la Provincia de 
Mendoza, a sumarse a la iniciativa estipulada en el 
artículo 1º. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

99 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 – Expte. 56810/10 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, modificando los artículos 1º, 2º y 3º de 
la Ley 6731 -Implementación de medidas e 
incorporación de ácido fólico-harinas-cereales-. 
 
2 - Expte. 56812/10 –Proyecto de ley del diputado 
Miranda, estableciendo el régimen provincial de 
iniciativa privada, con el fin de estimular inversiones 
del sector privado. 
 
3 - Expte. 61022/12 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, creando el Colegio de Técnicos en 
Higiene y Seguridad Laboral de la Provincia. 
 
4 - Expte. 54228/09 y su acum. 56454/10 –
Proyectos de ley de la diputada Monserrat y del 
diputado Bianchinelli, estableciendo la creación del 
sistema integral de manejo y tratamiento adecuado 
de neumáticos fuera de uso y en condición de 
desecho en la provincia.  
 
5 - Expte. 54128/09 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, creando el Régimen de reconocimiento 
a las Actividades Artísticas en la Provincia de 
Mendoza. 
 
6 - Expte. 59133/11 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, modificando el Art. 1º de la Ley 6858 -
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Incorporando a los clubes sociales  en la declaración 
de inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes 
e inmuebles que estén afectados a fines deportivos-. 
 
7 - Expte. 59134/11 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, declarando patrimonio cultural de la 
Provincia de Mendoza al club social y deportivo 
"Juventud Pedro Molina", Departamento 
Guaymallén. 
 
8 - Expte. 61244/12 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, otorgando a la Sra. Blanca Cristina Villegas 
Vda. de Ortiz un subsidio en carácter de reparación 
histórica por la muerte de su esposo. 
 
9 - Expte. 60867/12 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, incorporando el Art. 3º bis a la Ley 8374 -
Estableciendo que las empresas empleadoras que 
registren antecedentes de trabajo infantil o de 
mantener a sus trabajadores en condiciones 
similares al trabajo esclavo, no podrán acceder a 
beneficios fiscales, impositivos, económicos, 
financieros o de cualquier otra índole, otorgados, a 
otorgar o dispuestos por la Provincia de Mendoza-
(DESPACHO DE COMISIÓN) 
 
10 - Expte. 61347/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, modificando el Art. 4º inc. 3), 
apartado a) de la Ley 6561 -Consejo de la 
Magistratura-. 
 
11 - Expte. 59640/11 –Proyecto de ley del diputado 
Ortiz, concediendo al Club de Aeromodelismo 
Mendoza, en calidad de préstamo de uso gratuito y 
a título precario, por el término de veinte (20) años, 
la fracción de terreno ubicada en el aeroparque de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
12 - Expte. 61224/12 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, estableciendo el régimen de ejecución de la 
pena privativa de la libertad para la Provincia de 
Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 
228 de la Ley 24660 y en un todo de conformidad a 
la Legislación Nacional, la Constitución Nacional y 
los tratados internacionales con jerarquía 
constitucional. 
 
13 - Expte. 55191/10 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, modificando el Art. 293 de la Ley 6730 y el Art. 
318 de la Ley 1908 -Código Procesal Penal-. 
 
14 - Expte. 54103/09 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, estableciendo el Programa de protección a las 
víctimas de delitos contra la integridad sexual y de 
control a los delincuentes sexuales en la Provincia 
de Mendoza. 
 
15 - Expte. 45405/07 - Proyecto de ley del diputado 
Petri, creando el Programa provincial de "Juego 
Responsable" en el ámbito del Plan Provincial de 
Adicciones. 
 

16 - Expte. 61539/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Vietti, modificando los Arts. 1º, inciso f) y 4º 
de la Ley 6396 -fijando las coparticipaciones de las 
Municipalidades en los recursos provenientes de 
jurisdicción nacional y provincial recibidos por la 
Provincia-. 
 
17 - Expte. 60956/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Vietti, creando la Administración Mendocina 
de Ingresos Públicos (AMIP). 
 
18 - Expte. 61453/12 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, regulando las condiciones 
de habilitación y funcionamiento de los 
establecimientos productivos que se dediquen a la 
cría/recría y/o engorde de ganado bovino a corral, 
cuando lo hagan en forma intensiva en todo el 
territorio provincial. 
 
19 - Expte. 59858/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Maza, creando el Programa de Refugiados 
Temporarios para Mujeres Víctimas de Violencia. 
 
20 - Expte. 60821/12 –Proyecto de ley del diputado 
Díaz, estableciendo una política de Estado al 
personal en Anestesiología que alcanza a todos los 
subsectores de salud en general, tanto público como 
privado y de la seguridad social. 
 
21 - Expte. 61536/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, modificando el Art. 1º de la Ley 
7496 -Estableciendo un subsidio para ex-agentes de 
la administración provincial o sus entes 
descentralizados que hubieran sido dados de baja 
por razones políticas o gremiales, durante la 
dictadura militar, por aplicación de los Decretos-
Leyes 93/76 y 177/76, sin sumario legal previo y/u 
obligados a renunciar-. 
 
22 - Expte. 61576/12 –Proyecto de ley de la de las 
diputadas Zalazar, Morcos, Femenía, Carmona, 
Moreno y de los diputados Bianchinelli, Tanús, Ilardo 
y Viadana, incorporando el Art. 234 bis al Código 
Procesal Penal. (DESPACHO DE COMISIÓN) 
 
23 - Expte. 60026/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Lemos, creando el Programa de Desarrollo 
de Energías Alternativas en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza (PRODEAM). 
 
24 - Expte. 61173/12 –Proyecto de ley diputado 
García Zalazar, estableciendo el sistema de boleta 
única de sufragio como forma de emisión del voto 
para la elección de postulantes a cargos electivos en 
los ámbitos provincial y municipal. 
 
25 - Expte. 60829/12 –Proyecto de ley del diputado 
Quevedo, estableciendo la obligatoriedad de la 
instalación de máquinas expendedoras de 
preservativos en baños públicos y privados. 
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26 - Expte. 61353/12 -Proyecto de ley del diputado 
González, transfiriendo a la Municipalidad de 
General Alvear el inmueble propiedad de la 
Provincia denominado "Parque Los Ranqueles", 
para ser destinado a un Parque Forestal, Deportivo y 
Recreacional. 
 
27 - Expte. 54807/09 - Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando la Resoluciones 
Conjunta Nº 81 de la Dirección de Minería y Nº 190 
de la Dirección de Protección Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente emitida el 30-7-09, la 
que autoriza la realización del Proyecto de 
Exploración "HUEMUL - Pampa Amarilla", en el 
Departamento Malargüe. 
 
28 - Expte. 61153/12 –Proyecto de ley del diputado 
De Miguel, creando el Consejo Provincial de 
Políticas Sociales de Mendoza. 
 
B) DESPACHOS:  
 
Nº 69 - Expte. 59787/11: 
 

A) De Obras Públicas e Infraestructura, en el 
proyecto de ley del diputado De Miguel, 
incorporando en carácter de obra nueva en las 
planillas analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas –Presupuesto 2.012, la iluminación nudo 
vial calle Tirasso y Acceso Este, Departamento 
Guaymallén. 

B) De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración del 
diputado De Miguel, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo arbitrase los medios necesarios 
para la incorporación en el Plan de Obras Públicas 
(Ley 3507), la iluminación nudo vial calle Tirasso y 
Acceso Este, Departamento Guaymallén. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 70 - Expte. 61036/12 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61036/12, 
proyecto de resolución de los diputados Dimartino y 
García Zalazar, citando a la Comisión de Cultura y 
Educación de esta H. Cámara a la Ministro de 
Cultura y a la Directora del Teatro Independencia, a 
fin de que informen sobre el cierre del Teatro 
Independencia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 71 - Expte. 56777/10 y sus acumulados –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
56777/10, 56778/10 y 56923/10, resoluciones 
elevadas por la Secretaría de Deporte, disponiendo 
modificaciones presupuestarias conforme a los Arts. 
14 inc. c) y 79 de la Ley 8154 y Arts. 4º, 34, 42 y 52 
del Decreto 366/10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 72 - Expte. 56870/10 y su acumulado –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
56870/10 y 56959/10, resoluciones elevadas por el 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, disponiendo modificaciones 
presupuestarias conforme a los Arts. 14 inc. c) de la 
Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52  del Decreto 366/10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 73 - Expte. 57015/10 y sus acumulados –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
57015/10, 57192/10, 57568/10, 57569/10, 57571/10 
y 57533/10, resoluciones elevadas por el Ministerio 
de Salud, disponiendo modificaciones 
presupuestarias conforme a los Arts. 14 inc. d) de la 
Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52  del Decreto 366/10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 74 - Expte. 56675/10 y sus acumulados –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
56675/10, 56857/10 y 57302/10, resoluciones 
elevadas por el Ministerio de Hacienda, disponiendo 
modificaciones presupuestarias conforme a los Arts. 
14 inc. a) de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52  del 
Decreto 366/10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 75 - Expte. 56735/10 y su acumulado –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
56735/10 y 57098/10, resoluciones elevadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente, disponiendo 
modificaciones presupuestarias conforme a los Arts. 
14 inc. c) de la Ley 8154 y Arts. 4º y 42 del Decreto 
366/10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 76 - Expte. 52663/09 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52663/09, 
proyecto de ley del diputado Puga, otorgando a la 
Dirección de Farmacología la suma de $3.500.000 
con la única finalidad de concluir con la puesta de 
marcha del laboratorio de medicamentos emplazado 
en la zona de San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 77 - Expte. 57016/10 y sus acumulados –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
57016/10, 57017/10, 57316/10, 57318/10, 57319/10 
y 57320/10, resoluciones elevadas por el Ministerio 
de Salud, disponiendo modificaciones 
presupuestarias conforme a los Arts. 14 inc. d) de la 
Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52  del Decreto 366/10. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 78 - Nota 5992/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
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Legislatura la Nota 5992/10, elevando informe 
estadístico de las prestaciones realizadas por el 
Programa Provincial de Prevención del Maltrato a la 
Niñez, Adolescencia y Familia de conformidad con lo 
previsto de la Ley 6551. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Arenas. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a considerar 
el Orden del Día. 

Preferencias con despacho de comisión. 
Tiene la palabra la diputada Vietti. 

 
SRA. VIETTI - Señor presidente: según el Orden del 
Día que tenemos en nuestras bancas, la Preferencia 
número 9 es la que cuenta con Despacho de 
Comisión.  
 
SR. SECRETARIO (López Reynaudo) –  
(leyendo): 
 

Nº 9, expediente 60867/2012, proyecto de 
ley del diputado Arenas, incorporando el artículo 3º 
bis 8374, estableciendo que las empresas 
empleadoras que registren antecedentes de trabajo 
infantil o de mantener a sus trabajadores en 
condiciones similares al trabajo esclavo, no podrán 
acceder a beneficios fiscales impositivos, 
económicos, financieros, o de cualquier otra índole, 
otorgados o  a otorgar en la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: aunque tiene los 
distintos avales, solicito que continúe en el mismo 
estado para la sesión que viene y así sí poder darle  
tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Arenas. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Número 22, expediente 
61576/12. 

Tiene la palabra el diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: es para informar a la 
Cámara que el objeto del mencionado proyecto ya 
recibió media sanción de la Cámara de Diputados 
cuyo expediente se encuentra en Senadores, y en la 
Cámara de Diputados obra una media sanción del 
Senado, del ex senador Serralta, en el mismo 
sentido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
un cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.15. 
- A las 12.20, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas.  
 
SR. ARENAS - Señor presidente: atento a lo que ha 
planteado el diputado Petri, y hablando con la autora 
del proyecto, solicito que se mantenga en el mismo 
estado el expediente y analizar la situación para la 
sesión que viene, si hace falta acumular los otros 
expedientes.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se a  votar la moción 
del diputado Arenas en el sentido de postergar el 
tratamiento. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a tratar los 
despachos. 

Corresponde considerar el despacho 69. 
- El texto del despacho 69 B, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 69B. 

 
Expte. 59787/11. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por los 
diputados Omar De Miguel, Alejandro Limas y 
Alejandro Molero, mediante el cual “SE 
INCORPORA DE CARÁCTER DE OBRA NUEVA 
EN PRESUPUESTO, LA ILUMINACIÓN NUDO VIAL 
CALLE TIRASSO Y ACCESO ESTE Y ACESSO 
CARRIL PONCE, DEPARTAMENTO 
GUAYMALLÉN” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA  
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo arbitre los medios necesarios para la 
incorporación en el Plan de Obras Públicas (Ley 
3507), “La iluminación Nudo Vial Calle Tirasso y 
Acceso Este, Departamento Guaymallén”. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 22 de mayo de 2012. 
 

Roberto Infante, Rita Morcos, Liliana Vietti, 
Néstor Piedrafíta, Daniel Dimartino  
 



27 de junio de 2012       9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   7ª. Sesión de Tablas                           Pág. 113 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 27-6-12 (PROGRAMA DE PROMOCIÓN) 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 

 
SRA. VIETTI - Señor presidente: el despacho 69, 
que es del expediente 59787/11, tiene despacho A y 
B y habiendo hablado con el autor del proyecto y 
según ha sido de estilo y fundamentado 
ampliamente en diferentes oportunidades por los 
integrantes de la Comisión de Hacienda, mociono 
para que se vote el Despacho B, en un total acuerdo 
con el autor del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Luis Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: solicito un 
minuto de cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.22. 
- A las 12.28, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Luis Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para poner 
en conocimiento antes de la votación de este 
proyecto, que se encuentra licitada y adjudicada la 
obra que tiene 7 kilómetros de extensión por parte 
de Vialidad Nacional, en donde está previsto la 
iluminación de todo el tramo del Acceso Este y los 
nudos de intersección hasta el Carril Rodríguez 
Peña; son cuatro nudos que conectan y también van 
a ser iluminados de la misma manera en que lo han 
sido en el Acceso Sur. 

La obra está en la etapa de la constitución 
de las pólizas y Vialidad Provincial va a cumplir la 
tarea de inspección. 

Quiero remarcar que está licitada, 
adjudicada en la constitución de póliza y la 
intervención de Vialidad Provincial en todo lo que es 
el seguimiento de trámites; también EDEMSA está 
involucrada en este tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: el beneplácito del 
bloque y seguramente del autor del proyecto, que 
data del 2011, que se encuentre en avanzado 
estado parte de lo que incluye este proyecto de 
declaración. 

Consideramos que corresponde expresarnos 
en cuanto a esta obra, sobre todo con la 
preocupación que vemos en la fuerte desinversión 
que este año presenta la Provincia de Mendoza en 
cuanto a la ejecución del presupuesto provincial. 
Con total beneplácito de que esto este avanzado, 
aunque todavía la obra no este en ejecución. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para 
agregar el honor a la causa que esta es una 
inquietud que han tenido mucho ediles del 
departamento Guaymallén, de distinto colores 
partidarios, se han acompañado sendos proyectos 
para que se iluminara ese nudo, hemos sido 
ampliamente satisfechos toda vez que se ha 
extendido. 

Ya se han comenzado con parte de la obra 
en su realización. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: los despachos 
siguientes desde el 70 al 78 son todos giros al 
Archivo, por lo que mociono el tratamiento en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Vietti, del tratamiento en bloque de 
los despachos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar en 
general y en particular. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndices 9 al 18 inclusive)  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se posterga el Período 
de Homenajes, previo a pasar a los sobre tablas 
Presidencia dispone de un cuarto intermedio de 5 
minutos para que los bloques mociones los 
integrantes que deberán ser parte del Consejo de la 
Magistratura y deben jurar el lunes. 

- Así se hace, a las 12.33. 
- A las 12.52, dice el 

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

Estamos tratando la conformación del 
Consejo de la Magistratura. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: habiendo 
cumplido los 2 años que la ley y la Constitución dan 
como plazo y habiendo sido miembro del Consejo de 
la Magistratura representando a la Cámara, lo 
primero que quiero manifestar es mi total 
agradecimiento a la misma por haber confiado en mi 
persona para ser parte de él. 

El Consejo de la Magistratura es una 
institución, un órgano creado, nuevo, es de las 
nuevas instituciones que se incorporaron a la 
Constitución Provincial y que, sin duda, cumple una 
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tarea importante y lo seguirá cumpliendo en el 
futuro. 

Tengo la firme convicción de que a pesar de 
ello, esta Legislatura y la clase política de Mendoza, 
se debe a una discusión más profunda sobre las 
funciones que debe cumplir el Consejo de la 
Magistratura o que debe ser parte de la Reforma 
Judicial y, esto no puede estar exento de lo que, a 
mi entender, es uno de los tópicos más importantes 
que debemos tener en cuenta en la próxima 
Reforma de la Constitución. 

No es menos la tarea de la selección de los 
magistrados; es una tarea importante y eso es parte 
de lo que el Consejo de la Magistratura hace. Hoy, si 
bien se realiza, creo que los mecanismos que se 
utilizan pueden ser mejorados, agilizados; puede 
mejorarse la institucionalidad y la calidad de los 
magistrados que se seleccionan. 

Mi esperanza en esto es que podamos 
incluir estos temas dentro de la próxima Reforma de 
la Constitución, de la que estoy seguro que nos 
pondremos de acuerdo, como uno de los temas 
importantes a tratar. 

Por otro lado, tengo que manifestar que 
desde el bloque Frente para la Victoria Partido 
Justicialista, hemos decidido que nuestro 
representante en el Consejo de la Magistratura 
recaiga en la figura de un joven legislador, pero no 
por joven no tiene experiencia, sino con una gran 
experiencia y conocimiento y que, sin duda, nos 
representará no solo al bloque justicialista, sino a la 
Cámara. Así es que desde este bloque vamos a 
nominar para representarnos al diputado, mi 
hermano, Fabián Miranda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda.  
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: le agradezco al 
diputado Viadana por lo de joven; ya no tanto pero el 
espíritu sí lo es. 

Quiero agradecer a los compañeros de mi 
bloque por haberme asignado esta nueva 
responsabilidad, de representar a esta Honorable 
Cámara en el Consejo de la Magistratura. 

Espero poder llevar adelante esta 
responsabilidad como corresponde, con altura y, por 
último, por supuesto, no superar la gran tarea que 
ha llevado adelante nuestro compañero Alejandro 
Viadana, porque creo que va a ser imposible pero, al 
menos, igualarla. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: acompañando 
las palabras del diputado Viadana; a mí me tocó 
acompañarlo a él en el Consejo de la Magistratura 
como vocal suplente. Quiero rescatar en esto, la 
nobleza de Alejandro para trabajar en forma 
conjunta, porque, en lo personal, nunca me hizo 
sentir que era su suplente, al contrario, cuando nos 

sentábamos en la mesa del Consejo a trabajar, 
todas las decisiones las tomábamos en conjunto, 
desde la votación hasta la asignación que se le 
ponía a un aspirante, con el diputado Viadana lo 
hablábamos y él me preguntaba cuál era mi criterio. 

Quiero agradecerle a Alejandro esa apertura 
que tuvo conmigo. Por otro lado, decir que el trabajo 
en el Consejo es importantísimo; es ayudar y 
colaborar en la selección de los jueces, de los 
funcionarios y magistrados de la Provincia. 

Hay mucho por hacer y en lo que hay que 
trabajar y avanzar; también hay mucho por cambiar.  
Entre las cosas que siempre decimos que falta por 
hacer y que le hemos trasmitido en forma personal a 
la Comisión Asesora, sobre todo en Derecho Civil, 
que los exámenes para los aspirantes también 
tienen que estar dirigidos para que los abogados 
que hacen libre ejercicio de la profesión, puedan 
acceder a los cargos de magistratura. El problema 
que tenemos ahora es que los exámenes parece 
que estuvieran hecho para los que están adentro y 
eso no enriquece. 

Hay muchísimos excelentes profesionales 
que por no pasar el examen no pudieron acceder a 
la magistratura, hubieran sido excelentes jueces. 
Creo que el cambio es una tarea pendiente. 

En esta tarea pendiente nuestro bloque ha 
decidido para acompañar a Fabián Miranda, como 
miembro de Consejo de Magistratura, a un diputado 
lego en el tema, escribano, docente universitario, el 
diputado Aníbal Ríos, correligionado y amigo. 

Desde el bloque hacemos la proposición 
formal para que sea miembro del Consejo de la 
Magistratura y que acompaña a Fabián Miranda, 
creemos que lo hará bien, con mucha entereza. Les 
deseamos suerte y agradecemos la oportunidad que 
nos ha dado esta Cámara de haber sido parte de la 
designación de jueces y magistrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: quiero hacer uso de 
la palabra para apoyar las dos mociones, porque 
esto habla bien de nosotros, de que todos los 
partidos tengan su representación, esto, le da un 
criterio muy especial y es muy buena la designación 
de las dos personas que nos representarán muy 
bien a todos. 

Adelantamos nuestro voto afirmativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración como 
resolución, la moción del diputado Miranda como 
titular y del diputado Ríos como miembro suplente 
de esta Cámara para que nos representen en el 
Consejo de la Magistratura. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia informa al 
Cuerpo que continúan en sus mandatos los 
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diputados Scattareggia y González, que han sido 
electos en noviembre del año pasado. 

Por presidencia se coordinará con el 
presidente de la Corte, el día del juramento, que 
podría ser el lunes a la tarde. 

Pasamos a los sobre tablas. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) -  
(leyendo): 
 

Expediente 61636 del 1 de junio de 2012. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) . Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para informar 
que en relación a este expediente, hemos acordado 
con la Unión Cívica Radical y con los otros bloques 
que el expediente quede en el mismo estado hasta 
la sesión que viene, ya que se han hecho 
correcciones e incorporaciones constructivas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: para corroborar lo 
dicho del diputado Arenas, estuvimos esta mañana 
reunidos con el diputado Scattareggia y habríamos 
sugerido algunas modificaciones que se estudiarán 
y, a partir de ahí, si se pueden incorporar y mejorar 
la relación y así se podría tratar la semana que 
viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Arenas, apoyado por el señor 
diputado Limas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
IV 

 
EXPTE. 50502 

REGLAMENTANDO ACTIVIDADES CON 
MINERALES DE TERCERA CATEGORÍA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Expediente 50502, 
proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado regulando la actividades de minerales de 
tercera categoría, de acuerdo a la Comisión de 
Labor Parlamentaria que fija el cobro de regalías 
para la extracción del cobro de minerales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 50502) 
 

CAPÍTULO I 
Objeto - Alcances 

 
Artículo 1º - Objeto: Quedan sujetas a las 
disposiciones de la presente ley las actividades 
comprendidas en la explotación de las canteras, 
conforme a las disposiciones contenidas en el 
Capítulo del Código de Minería referido a Minerales 
de Tercera Categoría. 
 
Art. 2º - Alcances: Las actividades reguladas por la 
presente ley incluyen las tareas de exploración, 
extracción, selección, triturado y molienda de 
Minerales de Tercera Categoría que se realicen 
dentro del área autorizada por la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el presente instrumento legal. 
 
Art. 3º - Autoridad de Aplicación: La Dirección de 
Minería, dependiente de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos, Minería y Energía del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza o el organismo que la reemplace, será 
autoridad de aplicación de la presente ley. 
 
Art. 4º - Facultades: La autoridad de aplicación 
resolverá en cada caso teniendo facultades para 
requerir dictámenes y colaboración de otros 
organismos municipales, provinciales, nacionales o 
internacionales, tanto públicos como privados, para 
asesorarse respecto a las condiciones generales o 
particulares del área en análisis, el tipo de 
explotación y la capacidad de recepción del área en 
análisis y uso del territorio. 
 
Art. 5º - Sujetos: A los efectos de desarrollar las 
actividades reguladas, las personas de existencia 
visible o ideal, públicas o privadas, estatales o no, 
deberán contar con las autorizaciones establecidas 
en la presente ley. 
 
Art. 6º - Requisitos: La autorización requerida para el 
desarrollo de las actividades mineras comprende:  
 

a) Pedido de Inscripción de la Cantera: será 
tramitada de acuerdo a los procedimientos y 
condiciones que determine la reglamentación y 
deberá contener los datos del solicitante, nombre y 
lugar de ubicación de la cantera, tipo y 
características del mineral a explotar y cumplimentar 
los demás requisitos establecidos en la presente 
norma. 

b) Obtención de la Habilitación Técnica: la 
autoridad de aplicación se expedirá sobre la 
viabilidad del proyecto, de acuerdo a los 
procedimientos y condiciones que determine la 
reglamentación respectiva. A tal efecto deberá 
requerir el informe de impacto ambiental para la 
totalidad de las actividades reguladas. 
 

En los casos que haga falta, el interesado 
deberá acompañar un Plan de Manejo fluvial, pluvial, 
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aluvional y de desvíos de cauces, que incluirá una 
propuesta de acondicionamiento del predio 
detallando las medidas de remediación que 
correspondan. La remediación exigida en el 
proyecto, deberá efectuarse en forma simultánea al 
desarrollo de las actividades de forma tal que al 
cierre y finalización de las actividades se hayan 
cumplimentado las mismas. 

Cumplidos los requisitos del presente 
artículo la autoridad de aplicación emitirá la 
resolución de habilitación técnica o su denegatoria, 
notificando fehacientemente al interesado. 
 
Art. 7º - Continuidad del Trámite: La autoridad de 
aplicación podrá requerir al interesado información 
adicional sobre el proyecto, relativa a aspectos 
técnicos, administrativos o legales, en forma previa a 
la autorización para iniciar las actividades, conforme 
la reglamentación que oportunamente se dicte. El 
incumplimiento total o parcial de los requisitos 
contenidos en el artículo precedente obligará a la 
autoridad de aplicación a no dar curso a los trámites 
solicitados, quedando suspendidos todos los plazos 
previstos para dichas tramitaciones.  
 
Art. 8º - Pequeños Productores: Las operaciones o 
proyectos cuya producción anual expresada en 
pesos a valor de mercado se encuentre por debajo 
del equivalente de 150.000 unidades tributarias 
serán consideradas operaciones de tipo familiar o 
correspondiente a pequeños productores. 

Para estos productores la autoridad de 
aplicación reglamentará un procedimiento 
simplificado de presentación y autorización que 
cumpla lo estipulado en el artículo 6° de la presente 
y les brinde el carácter de actividad promovida. 
 
Art. 9º - Permiso de Explotación: Una vez 
cumplimentados los requisitos de la presente ley y 
su reglamentación, la autoridad de aplicación 
procederá a emitir resolución fundada otorgando o 
denegando el permiso de explotación de la cantera. 
Otorgado el permiso de explotación y previo al inicio 
de la misma, los interesados deberán cumplimentar 
su inscripción en Registro de Productor Minero. 
 
Art. 10 - Términos: La autoridad de aplicación 
reglamentará un procedimiento simplificado de 
presentación y los organismos cuya intervención se 
requiera deberán cumplimentar conforme sus 
atribuciones en los siguientes términos: 
 

a) Desde la fecha de presentación del 
pedido de inscripción y hasta la emisión de la 
resolución que la aprueba, treinta (30) días hábiles; 

b) Desde la presentación del pedido de 
habilitación técnica y hasta la emisión de la 
resolución respectiva, treinta (30) días hábiles; 

c) Desde la presentación del informe de 
impacto ambiental y hasta la obtención de la 
declaración de impacto ambiental, treinta (30) días 
hábiles; 

d) Desde el pedido de inscripción en el 
Registro de Productor Minero y hasta la obtención 
del permiso de explotación, diez (10) días hábiles; 
 

En caso que se requiera al interesado 
información adicional, los términos se suspenderán 
hasta tanto se cumplimente la misma en debida 
forma. 

Los términos previstos solamente podrán ser 
extendidos mediando resolución fundada de la 
autoridad de aplicación, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas o responsabilidad 
patrimonial que en el caso correspondan. 
 
Art. 11 - Comunicaciones: La autoridad de aplicación 
comunicará fehacientemente a los municipios u otros 
organismos con injerencia en la materia las 
habilitaciones otorgadas, conforme al ámbito de 
influencia y las actividades que realizarán los 
autorizados. 
 
Art. 12 - Afectación de infraestructura por desvío de 
cauces: No se otorgarán permisos para la 
realización de las actividades comprendidas en la 
presente Ley en aquellos cauces o zonas que, por 
efecto de la actividad extractiva, asociada con 
fenómenos de erosión fluvial, puedan generar 
problemas de estabilidad o impacto infraestructural. 
La autoridad de aplicación requerirá dictamen 
vinculante y Poder de Policía de la Dirección de 
Hidráulica a fin de precisar las distancias desde la 
explotación respecto de las obras contenidas en 
este artículo. 
 
Art. 13 - Registro: Créase el Registro de Permisos 
de Explotación de Minerales de tercera categoría, a 
efectos del control estadístico, policía minera, 
seguridad laboral, responsabilidad civil y patrimonial 
y preservación del ambiente, conforme las 
condiciones que establezca la reglamentación. 
 

CAPÍTULO lI 
De las explotaciones ubicadas 

en bienes del dominio del Estado 
 
Art. 14 - En los pedidos de explotación de canteras 
en bienes del dominio público o privado de la 
Provincia y de los municipios, la Dirección de 
Minería remitirá los mismos a la Dirección de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(DOADU) u organismo que lo reemplace, la que 
resolverá sobre la pertinencia de otorgar la 
correspondiente autorización en carácter de permiso 
de uso oneroso con exclusividad y sobre una 
superficie máxima de 30 hectáreas, superficie sólo 
ampliable en las condiciones que determine la 
reglamentación. La Autoridad de Aplicación 
establecerá las condiciones para el otorgamiento de 
varias explotaciones en una misma área, la 
transferencia de derechos a terceros, el 
arrendamiento o cesión de los mismos, que en 
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ningún caso podrán realizarse sin autorización de la 
DOADU.  
 
Art. 15 - Plazo de habilitación: La duración del 
permiso será de 10 (diez) años desde su 
otorgamiento. Los permisionarios no podrán 
transferir, arrendar, ni ceder a terceros, en todo o en 
parte, los derechos emergentes del otorgamiento del 
permiso bajo pena de caducidad y sin derecho de 
indemnización alguna. Al término de ese plazo el 
permisionario tendrá derecho de preferencia sobre 
otros solicitantes para el otorgamiento de un permiso 
por igual plazo, siempre que el mismo no hubiere 
sido declarado caduco por incumplimiento de las 
obligaciones impuestas para su otorgamiento. 
 
Art.16 - Condiciones relativas al informe de Impacto 
Ambiental y Plazo de inicio de Obra: La resolución 
de otorgamiento de una autorización de explotación 
de cantera en terrenos del Estado provincial y/o 
municipal, por la Dirección de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, solo tendrá vigencia 
firme cuando haya sido aprobado el informe de 
impacto ambiental como establece el artículo 6°, Inc. 
b) de la presente ley. Producido esto, el titular del 
permiso deberá iniciar los trabajos de explotación 
dentro de los setenta y cinco (75) días hábiles 
contados desde la fecha en que quede firme la 
resolución de habilitación, cumplidos los cuales el 
permiso caducará de pleno derecho si la actividad 
no se hubiera iniciado, resolución que se adoptará 
asimismo cuando luego de iniciados los trabajos 
éstos se vean paralizados durante más de ciento 
veinte (120) días hábiles. En todos los casos, los 
plazos serán contados desde la verificación de la 
situación descrita mediante acta de inspección de la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 17 - Transferencia de derechos: El titular del 
permiso de explotación no podrá transferir, arrendar 
ni ceder a terceros, en todo o en parte, los derechos 
emergentes del permiso de explotación sin previa 
autorización de la autoridad de aplicación, quien 
reglamentará y arancelará el procedimiento 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO lll 
De las explotaciones ubicadas 

en inmuebles de propiedad privada 
 
Art. 18 - Disposiciones: Sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en la presente ley, deberán tenerse 
presente las disposiciones del Título X del Código de 
Minería. 
 
Art. 19 - Autorización: En caso que la cantera sea 
explotada por terceros, deberá acreditarse 
fehacientemente la autorización del propietario del 
inmueble, antes de emprender la explotación. Si la 
relación se perfecciona en virtud de un contrato, el 
mismo deberá observar los requisitos tributarios y 
registrales que dispongan las normas vigentes. 

 
Art. 20 - Titularización del permiso: Los permisos se 
otorgarán a quien efectivamente realice las 
actividades comprendidas en el mismo, dejando 
constancia del instrumento que lo habilita. 
 

CAPÍTULO IV 
Actividades extractivas en cauces 

permanentes o transitorios 
 
Art. 21 - Dictámenes: En la explotación de minerales 
de tercera categoría, canteras, ripieras, material de 
arrastre o cualquier otra actividad extractiva que se 
realice en cauces aluvionales o de riego del dominio 
público, el permiso de explotación será otorgado 
previo dictamen y, en su caso, cumplimiento de las 
recomendaciones técnicas al plan de explotación, el 
cual será formulado por la Dirección de Hidráulica o 
el Departamento General de Irrigación, según 
correspondiere. 
 
Art. 22 - Prohibiciones: Prohíbense las explotaciones 
de minerales de tercera categoría, canteras, ripieras, 
material de arrastre o cualquier otra actividad 
extractiva en cauces aluvionales o de riego, cuando 
las mismas alteren sustancialmente el ambiente y el 
curso natural de los mismos, según dictamen 
fundado de la Dirección de Hidráulica o el 
Departamento General de Irrigación según 
corresponda. 
 

CAPÍTULO V 
De las condiciones de explotación 

 
Art. 23 - Obras públicas: Las empresas y organismos 
pertenecientes al Estado nacional, provincial o 
municipal, sus contratistas y subcontratistas que 
para la ejecución de cualquier tipo de obra pública 
requieran disponer de canteras para la extracción de 
materiales, deberán solicitar el permiso respectivo 
en las condiciones establecidas en esta ley. 
 
Art. 24 - Orden Público: Lo establecido en el artículo 
precedente será cumplido aún cuando el suelo 
donde se encuentra la cantera y/o esta misma sean 
declarados de utilidad pública por Ley de la 
Provincia. 
 
Art. 25 - Servidumbres: El titular del permiso de 
explotación que deba transitar por terrenos de 
propiedad privada para acceder a la zona de 
explotación, deberá acreditar la constitución de las 
servidumbres de paso, conforme las normas en la 
materia.  
 
Art. 26 - Cambios en la metodología: Toda 
modificación en la metodología utilizada en 
cualquiera de las etapas de la actividad de 
explotación, deberá ser previamente comunicada a 
la autoridad de aplicación de esta ley. La 
reglamentación establecerá el procedimiento a 
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cumplir, sin cuya aprobación no podrán 
implementarse las modificaciones propuestas.  
 

CAPÍTULO Vl 
Del control de infracciones 
y aplicación de sanciones 

 
Art. 27 - Inspecciones: La autoridad de aplicación 
controlará, mediante inspecciones periódicas, las 
condiciones en que se realizan las explotaciones, 
haciendo observar el cumplimiento de las 
disposiciones emanadas de la presente ley y demás 
legislación en materia de policía minera, seguridad, 
salubridad, explotación racional del recurso y 
preservación del ambiente. 
 
Art. 28 - Convenios para el control: A los efectos del 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 
anterior, la autoridad de aplicación podrá celebrar 
convenios con organismos o instituciones del sector 
público o privado, estatal o no, con el objeto de 
realizar los controles y verificaciones pertinentes. 
 
Art. 29 - Infracciones: Serán consideradas 
infracciones las conductas que a continuación se 
detallan, sin perjuicio de las contempladas en la 
normativa nacional y provincial vigente: 
 

a) Referidas al transporte: el transporte de 
material sin la Guía de Tránsito correspondiente. 

b) Referidas a la señalización de las 
canteras y otras pertenencias: la falta de indicadores 
de entrada y salida de maquinarias a ambos lados 
de los accesos a las canteras, de carteles 
indicadores donde conste el nombre de la cantera, 
titular y número de expediente de trámite y/o 
habilitación de la Dirección de Minería o la ausencia 
de mojones de advertencia con arreglo de las 
disposiciones vigentes. 

c) Referidas a la extracción y disposición de 
acopios y/o inertes de cualquier naturaleza: la 
realización de destapes, sondeos o extracción de 
materiales fuera de los límites autorizados por la 
Dirección de Minería. 

d) Referidas al emplazamiento de 
infraestructura fuera de los límites de la cantera: 
extraer o disponer materiales o infraestructura dentro 
de los límites de seguridad establecidos para las 
obras viales. 

e) Referidas a los incumplimientos de pagos: 
se incluyen incumplimiento de pago de tasas 
municipales, tasas o impuestos provinciales, 
aranceles o cánones surgidos de instrumentos 
contractuales. 
 
Art. 30 - Sanciones: El incumplimiento de lo previsto 
en la presente ley y en las disposiciones legales 
vigentes será sancionado con: 
 

a) Apercibimiento. 
b) Multas por el monto que establezca al 

efecto la reglamentación vigente, conforme a la 

gravedad de la infracción y la reincidencia en las 
mismas. 

c) Suspensión temporaria de las actividades 
de hasta treinta (30) días hábiles conforme a la 
gravedad de la infracción y la reincidencia en las 
mismas 

d) Caducidad del permiso de explotación 
conforme a la gravedad de la infracción y la 
reincidencia en las mismas. 

e) Inhabilitación temporaria o definitiva para 
desarrollar las actividades previstas en la presente 
Ley. 
 

El procedimiento para la aplicación de 
sanciones será el regulado por las Leyes Nros. 3909 
y 3918, pudiendo las mismas ser aplicadas en forma 
concurrente. 
 
Art. 31 - Infracciones a las normas de protección 
ambiental para la actividad minera: Las sanciones 
enumeradas precedentemente no serán aplicables 
cuando se tratare de infracciones a las normas de 
protección ambiental para la actividad minera, 
contenidas en el Código de Minería, en cuyo caso 
resultarán de aplicación las disposiciones del mismo 
o supletoriamente, serán de aplicación las sanciones 
previstas en la normativa provincial vigente en 
materia ambiental.  
 
Art. 32 - Aplicación de multas: Cuando la sanción 
aplicable fuera la de multa, el cumplimiento de la 
misma no importará el relevo de la obligación de 
adecuar la actividad a las normas vigentes, 
intimándose para ello al infractor, bajo 
apercibimiento de suspensión o caducidad del 
permiso conferido, conforme la gravedad o 
reincidencia de la infracción. 
 
Art. 33 - Suspensión temporaria: La autoridad de 
aplicación de la ley podrá disponer la suspensión 
temporaria del Permiso para el desarrollo de las 
actividades autorizadas, hasta tanto el infractor haya 
normalizado las condiciones de explotación. 
 
Art. 34 - Cancelación Definitiva: De acuerdo a la 
entidad de la infracción cometida, la autoridad de 
aplicación podrá disponer la cancelación definitiva 
del Permiso de Explotación, en cuyo caso dictará la 
resolución de exclusión del Registro de Productores 
Mineros. 
 
Art. 35 - Inhabilitación: Una vez cancelado 
definitivamente el Permiso de Explotación, perjuicio 
de las acciones legales que correspondieren, el 
infractor no podrá presentar nuevas solicitudes para 
desarrollar las actividades a que se refiere la 
presente ley, por el término de 10 (diez) años desde 
el dictado de la Resolución pertinente. 
 
Art. 36 - Concurrencia de conductas punibles y 
sanciones: Las infracciones y sanciones serán 
determinadas por la Autoridad de Aplicación, sin 
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perjuicio de las que correspondan a otros 
organismos competentes destinadas al cese de la 
actividad y la remediación de cauces aluvionales, 
cursos naturales de aguas, obras de riego u otras 
obras de infraestructura pública. 
 
Art. 37 - Destino de las multas. Las multas 
impuestas serán depositadas en el Fondo Especial 
creado por la presente ley, el cual se destinará 
exclusivamente a la compra de equipamiento para la 
ejecución de controles. La constancia de deuda por 
multas impagas debidamente certificadas por la 
autoridad de aplicación, constituirá título ejecutivo y 
su cobro se tramitará por la vía de apremio fiscal. 
 

CAPÍTULO VII 
Disposiciones Complementarias 

 
Art. 38 - Fondo especial: Créase el Fondo Especial 
Minero cuyo monto se determinará anualmente en la 
Ley de Presupuesto, constituido además por los 
aranceles recaudados en concepto de Guías de 
Transporte de Minerales, un porcentaje de las 
regalías que sean determinadas a ese fin, y el 
recaudado en concepto de multas por trasgresión a 
la legislación vigente. 
 
Art. 39 - Explotaciones en actividad: Las personas 
de existencia visible o ideal, públicas o privadas, 
estatales o no, que al momento de entrada en 
vigencia de la presente ley se encuentren 
desarrollando las actividades previstas en la misma, 
tendrán un plazo de ciento veinte (120) días hábiles 
para adecuar su actividad a las presentes 
disposiciones, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación. 
 
Art. 40 - Permisos en trámite: Los permisos y 
concesiones en trámite al momento de entrada en 
vigencia de la presente ley, deberán adecuarse a 
sus disposiciones dentro de los ciento veinte (120) 
días hábiles contados a partir de su publicación, 
caso contrario se archivarán sus actuaciones. 
 
Art. 41 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro días del 
mes de agosto del año dos mil diez.  
 
Mariano Godoy Lemos     Miriam Gallardo 
   Sec. Legislativo              Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular como resolución aceptar la 
media sanción del Honorable Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

V 
 

EXPTE. 59841. 
PERFORACIÓN PARA LA 

PROVISIÓN DE AGUA POTABLE 
 
SR. PRESIDENTE  - Expediente 59841/11. 

Se ha incorporado a este expediente como 
coautor el diputado Rómulo Leonardi. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 59841/11 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el anteproyecto elevado por la MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL SAN MARTÍN, mediante el cual “SE 
TRANSFIERE A TÍTULO DE DONACIÓN CON 
CARGO AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO EN LA CIUDAD DE 
PALMIRA”, hecho suyo por los diputados Jorge 
Tanús y Rómulo Leonardi y, por las razones que 
dará el miembro informante, aconseja la aprobación 
del siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Aceptase de la Municipalidad de 
General San Martín la transferencia, a título de 
donación con cargo al gobierno de la Provincia de 
Mendoza, una fracción de terreno de propiedad 
municipal individualizada como Parcela 1, con una 
superficie de ciento noventa y seis metros cuadrados 
(196 m2.), según Plano de Mensura Nº 08-30622, e 
inscripto a nombre de la Municipalidad de General 
San Martín y en el Registro de la Propiedad Raíz 
con Matrícula Nº 261847/8 del Folio Real al Nº 1136-
FS 138 Tomo 6 de San Martín, Nomenclatura 
Catastral 08-02-08-0013-000002-0000-1, padrón de 
rentas Nº 08-19353-4 ubicado en el Barrio Ramonot 
de la Ciudad de Palmira, Departamento General San 
Martín; limita al Norte en diez metros (10 mts.), con 
terreno Municipal; al Sur en siete metros con 
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diecisiete centímetros (7.17 mts.), con calle 8 de 
Diciembre; al Este en veinte metros (20 mts.) con 
terreno municipal y al Oeste en diecisiete metros con 
diecisiete centímetros (17,17 mts.) con calle 17 de 
agosto. El inmueble será destinado para hacer una 
perforación con destino a la provisión de agua 
potable para la zona. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 27 de junio de 2012. 
 

Alejandro Viadana, Mónica Zalazar, Tadeo 
García Zalazar, Aldo Vinci, Norma Moreno, Daniel 
Cassia, Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde dar 
estado parlamentario al despacho de comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado para su revisión.  

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

VI 
 

EXPTE. 61710. 
MODIFICANDO ART. 1º -LEY 8257- 

 
SR. PRESIDENTE - Expediente 61710/2012. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61710) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atendiendo la necesidad de satisfacer la 
gran demanda social en materia habitacional en la 
Provincia. 

Que a raíz de ello, los sectores de menores 
recursos fueron instalándose en terrenos que se 
encontraban desocupados dando origen a la 
formación de asentimientos ilegales. 

Que a fin de llevar una solución a tales 
necesidades, los municipios se avocaron a la 
formulación y ejecución de proyectos ante la Unidad 
Ejecutora Provincial del Programa de Mejoramientos 
de Barrios ProMeBa/UEP/IPV. 

Que con el presente proyecto de ley se 
procura subsanar el problema de la regularización 
dominial de los terrenos aludidos. 

Que en tal sentido la Provincia de Mendoza 
ha sancionado leyes que perdonan o condonan 
deudas existentes por impuesto inmobiliario tales 
como la Ley Nº 7655/07 y su modificatoria Ley 
8257/11. 

Por ello ante necesidad de obtener la 
regularización dominial de los terrenos a favor de 
sus ocupantes actuales motiva la presentación de 
éste nuevo proyecto de condonación de deudas 
modificando el Art. 1º de la Ley Nº 8257. 

Por estas razones y, por las que 
oportunamente ampliaremos en el recinto es que 
solicito al H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto ley. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 1º de la Ley Nº 8257 
el que quedara redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 1º: Condónanse los créditos tributarios a 
favor del Estado Provincial correspondientes al 
impuesto inmobiliario, hasta la sanción de la 
presente ley y exímanse de éste hasta el 
31/12/2011, respecto del que grava los inmuebles de 
beneficiarios incluidos en el Programa PROMEBA u 
otros programas de financiamiento Internacional, 
Nacional, Provincial o Municipal cuyos costos deban 
ser subsidiados total o parcialmente por el gobierno 
provincial y/o nacional, a efectos de viabilizar la 
confección de la correspondiente escritura traslativa 
de dominio y con el objeto de posibilitar la 
aprobación del loteo y posterior escrituración de los 
inmuebles afectados a la concreción de políticas de 
vivienda, urbanización, relocalización y 
regularización dominial, destinadas a familias de 
bajos recursos con necesidades básicas 
insatisfechas, incluidas en dichos programas”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 12 de junio de 2012. 
 

Jorge Tanús 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por tratarse de un texto 
de despacho de comisión que tiene por objeto la 
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condocación de deudas, deberá la Cámara 
constituirse en Comisión. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito que la 
Cámara se constituya en comisión, manteniendo la 
unidad del debate y con las mismas autoridades y 
que se adopte como despacho el proyecto obrante 
en Secretaría.. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 23) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La Cámara comienza a 
sesionar en comisión. 

Corresponde votar el despacho obrante en 
Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito que se 
cierre el estado del Cuerpo en Comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VII 
 

EXPTE. 59967. 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 59967/12. 

Este expediente fue aprobado por este 
Cuerpo y tuvo una revisión en el Senado. 

Tiene la palabra el diputado Miranda, autor 
del proyecto. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: en primer lugar, 
agradecer nuevamente la presencia de algunos 
integrantes del Foro de la Economía Social de 
Mendoza, que no solo han sido los protagonistas de 
este proyecto de ley, como lo decíamos en aquel 
entonces cuando tratábamos la media sanción en 
esta Honorable Cámara y que fuera aprobado por 
unanimidad, sino que han sido los militantes y los 
fieles custodios de dicho proyecto de ley. 

En segundo lugar, quiero agradecer también 
a nuestro vicegobernador Carlos Ciurca, por haberle 
puesto verdaderamente una impronta en la 
Honorable Cámara de Senadores, ha pedido de 
algunos legisladores, fundamentalmente aquellos 
que somos autores del proyecto y también de los 
integrantes del Foro de la Economía Social, porque 
vale la pena destacar que este proyecto, hace poco 
más de solo 1 mes, pasó al Senado y ayer fue 
tratado con algunas breves modificaciones, en las 
que estamos de acuerdo y que si Dios quiere, en el 
día de hoy y si nos acompaña la Cámara, 
estaríamos convirtiendo en ley un sueño de miles de 
mendocinos y mendocinas que vienen trabajando 
desde hace muchos años en este proyecto, en 
función de sostener la economía formal y si se 
quiere, a través de ésta que está basada, 
fundamentalmente, en la solidaridad, y en donde 
merecidamente trabajaron intensamente para que se 
pudiera dar un marco legal a esta actividad, que es 
lo que estamos tratando hoy y que sabemos cómo 
se generó el debate en esta misma Cámara, cuando 
le dábamos media sanción, que no es la solución 
definitiva, pero sí es una herramienta muy válida y 
que fundamentalmente es un gran paso más hacia 
delante para el esfuerzo y trabajo de estos sectores 
que vienen sosteniendo gran parte de la economía 
de Mendoza. 

Coincidentemente, creo que hoy podemos 
celebrar, no solo convertirla en ley, sino que también 
en este preciso momento también se está llevando 
adelante un hecho histórico en nuestra Provincia y 
en mi querido Departamento Las Heras, la “Cumbre 
del MERCOSUR del tema social”, por lo que me 
parece que hoy será un gran día, porque sé que nos 
van a acompañar los distintos bloques en aprobar 
esta media sanción con revisión del Senado y vamos 
a convertirla definitivamente en ley. 

Muchas gracias, señor presidente, y 
nuevamente muy agradecido por la militancia 
fervorosa y comprometida, basada en la solidaridad 
que han llevado adelante todos los integrantes del 
pueblo de la economía social en Mendoza, 
esperando que nos acompañen los distintos bloques 
y que podamos sancionarla y convertirla 
definitivamente en ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
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SR. VIADANA - Señor presidente: muy brevemente, 
porque lo importante en esto es que por fin este 
proyecto tan ansiado, que se inició hace más de dos 
años con el Primer Foro de la discusión de la 
economía social, hoy ve finalizada una etapa, que es 
simplemente una etapa; lo tenemos claro y que es la 
sanción definitiva de este proyecto, que como lo 
hemos dicho siempre, lo que hace es tratar de darle 
visibilidad a lo que ya existe. 

Que hoy estemos acá sancionando esta ley, 
nos colma de alegría, y a los trabajadores y 
militantes de la economía social hoy se les hace un 
poquito más alegre la jornada; pero sin duda y ayer 
lo hablamos con ellos, y lo más importante es que 
hoy el Estado toma alguna responsabilidad más de 
la que ya tenía y se inició en el año 2003 con este 
sector de a sociedad tan olvidado y postergado. 

Agradecerle, como decía recién mi 
compañero de banca, al vicegobernador y el 
senador Leo Giacomelli; a la Comisión de Economía 
del Senado, a Claudia Torres que tuvo la 
responsabilidad de recibir a miembros de la 
economía social y hasta de introducirle algunos 
cambios que ellos pensaban que debía estar. La ley 
es casi la misma y tiene algunas modificaciones 
menores. 

Agradecerle al ministro, que siempre estuvo 
acompañándonos y esperando y comprometiéndolos 
al ministro y al gobernador, que sabemos que está 
comprometido en hacerla cumplir, que es lo 
importante. 

Hoy Mendoza no es un lugar menor, hoy 
Mendoza en esta semana vive un proceso de 
ebullición importante, donde el Sur de Latinoamérica 
se manifiesta; y como decía recién el diputado 
Miranda, en el Polimeni, ahí esta Legislatura, va a 
llevar un pequeño regalo que es esta ley. Las leyes 
no cambian la realidad, la realidad la cambian los 
pueblos y esta ley, es un pasito más. 

Muchas gracias, señor presidente, gracias a 
todos los diputados por acompañarnos en este 
proceso. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Restan para el uso de 
la palabra los diputado Néstor Parés y Aníbal Ríos. 

Tiene la palabra el diputado Néstor Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: vamos apoyar estas 
pequeñas modificaciones que ha hecho el Senado. 
Cuando lo votamos lo hicimos con el convencimiento 
de que esta era una ley que tenía que ser aprobada, 
las modificaciones han enriquecido el proyecto, 
entonces no queda menos que acompañarlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: ratificando lo expuesto 
en sesiones anteriores y habiendo apoyado con los 
fundamentos expuestos, anunciamos desde nuestro 
bloque el apoyo, ratificando la necesidad de ordenar 
un aspecto de una economía emergente. Ordenarla 

en una situación evidente de oferta y demanda con 
productos mínimos, básicos, de una producción 
incipiente que va a haber que mirarla en su 
evolución. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 59967. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 59967, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 59967) 

 
Artículo 1° - Créase el Programa de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria de la Provincia de 
Mendoza, que tendrá los siguientes objetivos: 
 

a) Diseñar una Planificación Estratégica 
Participativa a corto, mediano y largo plazo tendiente 
a la construcción de una política pública integrada y 
articulada de la Economía Social y Solidaria en todo 
el territorio de la Provincia de Mendoza.  

b) Implementar planes de educación, 
capacitación y asesoramiento destinados a mejorar 
los procesos de organización, de producción y 
comercialización de sus productos y a transmitir e 
incorporar los principios y valores de la Economía 
Social y Solidaria en la sociedad mendocina. 

c) Proponer y ejecutar un sistema de 
cuantificación de los sujetos de la Economía Social y 
Solidaria, a través de la articulación con otros 
organismos provinciales y nacionales; y la 
implementación de un régimen diferencial de 
impuestos, tasas y contribuciones de orden 
provincial así como de una gestión eficaz en 
inscripciones correspondiente a diversos productos 
y/o servicios.  

d) Favorecer los procesos productivos de las 
personas y organizaciones que desarrollen 
actividades dentro del marco de la Economía Social 
y Solidaria, a través de una política de subsidios y 
financiamiento de sus actividades. 

e) Promover acciones concretas referidas a 
fortalecer el circuito de la comercialización e 
intercambio para permitir darle sustentabilidad y 
sostenibilidad incorporando mecanismos de 
involucramiento social.  
 
Art. 2° - A los fines de la presente ley se entiende 
por Economía Social y Solidaria (ESyS) al conjunto 
de recursos y actividades, y grupos, instituciones y 
organizaciones, que operan según principios de 
solidaridad, cooperación y autoridad legítima, en la 
incorporación y disposición de recursos para la 
realización de actividades de producción, 
distribución, circulación, financiamiento y consumo 
digno y responsable; cuyo sentido no es el lucro sin 
límites sino la resolución de las necesidades de los 
trabajadores, sus familias y comunidades, y del 
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medio ambiente; para lograr una sociedad más justa, 
inclusiva e igualitaria.  
 
Art. 3° - Son sujetos de la Economía Social y 
Solidaria quienes poseen una gestión democrática y 
participativa, una organización económicamente 
equitativa, con justa distribución de los recursos, 
ingresos y beneficios; y realizan actividades que no 
solo incluyen la producción, consumo o venta de 
bienes y servicios sino también la humanización de 
las relaciones sociales. Entre ellos se cuentan:  
 

a) Personas jurídicas como cooperativas, 
mutuales, asociaciones civiles, organizaciones 
vecinales, organizaciones de microcrédito, 
organizaciones campesinas, organizaciones de 
agricultura familiar, empresas recuperadas, 
comercializadoras solidarias, organizaciones 
Solidarias, organizaciones indígenas.  

b) Grupos asociativos legitimados como 
ferias populares, clubes del trueque, centros de 
estudios e investigaciones.  

c) Personas físicas como 
microemprendedores vinculados y efectores de 
desarrollo local y economía social. 
 
Art. 4° - Confórmese el Fondo Especial de 
Promoción para el cumplimiento y ejecución del 
Programa de Promoción de la Economía Social y 
Solidaria de la presente ley que se constituirá  con 
los siguientes recursos:  
 

a) Recursos del presupuesto de la provincia, 
que ascenderán a pesos cinco millones ($5.000.000) 
ajustables, autorizando las correspondientes 
partidas presupuestarias para garantizar su 
ejecución a partir del año 2013. La reglamentación 
deberá prever el modo en que se deberá administrar 
dicho Fondo.  

b) Recursos provenientes de organismos 
nacionales o internacionales, tanto del sector público 
como del privado. 

El ochenta y cinco por ciento (85%) del 
Fondo Especial de Promoción previsto en el inciso 
a), deberá destinarse a subsidios y microcréditos 
productivos. 

El quince por ciento (15%) restante se 
aplicará al cumplimiento de los fines establecidos en 
la presente ley. 
 
Art. 5° - El órgano de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos de la Provincia de Mendoza, o la 
dependencia que este determine.  
 
Art. 6° - Créase en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos el Consejo 
Provincial de Economía Social y Solidaria, que 
tendrá las siguientes atribuciones:  
 

a) Impulsar una planificación participativa y 
estratégica junto con los diversos actores de la 
Economía Social y Solidaria.  

b) Registrar a las Unidades de la Economía 
Social y Solidaria que soliciten su incorporación en el 
régimen de Promoción, comprendidas en los límites 
que se establezcan.  

c) Organizar y realizar estudios e 
investigaciones de carácter jurídico, económico, 
contable, organizativo y social sobre la materia de su 
competencia; para lo cual podrá emprender cursos, 
conferencias, congresos y/o publicaciones.  

d) Promover la actualización permanente y 
adecuación de la legislación concerniente al sector 
de la Economía Social y Solidaria.  

e) Promover una política fiscal, tributaria y 
previsional que procure la formalización y seguridad 
social de trabajadores-productores, promotores y 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria. 

f) Relevar y sistematizar periódicamente 
estadísticas e información del sector de la Economía 
Social y Solidaria. 

g) Transmitir y difundir los principios y 
valores de la economía social y solidaria en los 
sistemas formales y no formales de la educación. 
 
Art. 7° - El Consejo se integrará con tres (3) 
miembros representantes de organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria, un (1) miembro del 
sector académico, quienes actuarán ad honorem, y 
tres (3) funcionarios ministeriales cuyas funciones 
estén vinculadas a la actuación económica y social 
de la Provincia. Será dirigido y representado por un 
presidente designado entre sus miembros y de 
acuerdo a lo que disponga la reglamentación; como 
así mismo deberán prever los recursos necesarios 
para su funcionamiento dentro del marco de la 
presente norma. 
 
Art. 8° - El Consejo organizará un Registro Provincial 
de las Unidades de la Economía Social y Solidaria 
comprendidas en los límites que se dispongan 
reglamentariamente, para su incorporación en el 
régimen de promoción. Este registro se articulará 
con el Registro de la Agricultura Familiar ya 
existente. La reglamentación deberá respetar, entre 
los requisitos a cumplirse para integrar dicho 
Registro, la efectiva actuación conforme a los 
principios de la Economía Social y Solidaria. 
 
Art. 9° - El Consejo promocionará la flexibilización y 
adaptación de las condiciones normativas 
municipales atinentes a la promoción de la 
Economía Social y Solidaria y la correspondiente 
adhesión de las intendencias a la presente norma.  
 
Art. 10 - El Consejo promoverá la incorporación en la 
currícula educativa provincial de todos los niveles de 
la Provincia, de los principios y valores de la 
Economía Social y Solidaria, así como fortalecerá 
los Centros Educativos de Gestión Social para 
profundizar dicha temática.  
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Art. 11 - El Consejo será asesorado en sus 
funciones por un Comité Asesor Permanente ad-
honorem, integrado por representantes de Áreas 
Gubernamentales de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, de Agroindustria y Tecnología y de la 
Dirección General de Escuelas, representantes de 
cada uno de los municipios de la Provincia, 
representantes de redes, de foros y de 
organizaciones de segundo y tercer nivel, los que 
serán seleccionados por procedimientos a 
establecer en la reglamentación respectiva. 
Asimismo, se podrá invitar a la Delegación Mendoza 
de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y al 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial.  
 
Art. 12 - Serán atribuciones del Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos o la 
dependencia que éste determine, las siguientes: 
 

a) Capacitar, asistir y asesorar técnicamente 
en materia de formulación de proyectos de negocios; 
gerenciamiento administrativo, comercial y 
productivo; capital humano, procesos grupales y 
asociativos; mejora continua de productos y 
servicios; y toda otra materia que demanden los 
beneficiarios del Régimen de Promoción.  

b) Asesorar, informar y vincular en materia 
de procesos productivos. 

c) Asistir financieramente con fondos propios 
o por vinculación con otros organismos, a proyectos 
sustentables.  

d) Promover la Asociación e integración de 
productores y consumidores en condiciones o 
riesgos de exclusión económica, social y cultural.  

e) Impulsar la promoción de artesanos, 
emprendedores y productores autogestivos, así 
como la organización e integración de los mismos. 

f) Evaluar y monitorear proyectos socio 
productivo, viable para su financiamiento. 

g) Organizar eventos para la promoción del 
sector de la Economía Social y Solidaria, tales como 
rondas de negocios, ferias y exposiciones.  

h) Promover la creación de centros de 
producción y comercialización para productores de 
la Economía Social y Solidaria.  

i) Promover Marcas Colectivas para la 
comercialización de productos de origen en la 
Economía Social y Solidaria.  

j) Coordinar y vincular su acción con los 
entes públicos y privados, educativos – productivos y 
financieros a fin de promover la Economía Social y 
Solidaria. 

k) Controlar y auditar sobre los fines y usos 
de los beneficios financieros y fiscales que se 
otorguen a los sujetos de la Economía Social y 
Solidaria. 
 
Art. 13 - El Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza o la 

dependencia que éste determine, elaborará, 
coordinará y ejecutará un Plan de Acción Anual, el 
que deberá ser difundido en los medios de 
comunicación.  
 
Art. 14 - En la Ley de Presupuesto de la Provincia se 
preverán anualmente beneficios tendientes a 
promocionar a las unidades inscriptas en el Registro 
de la Economía Social y Solidaria, como exenciones 
impositivas, exenciones o disminuciones de 
alícuotas en aranceles de organismos provinciales 
habilitantes, beneficios en el pago de impuestos de 
Ingresos Brutos o de Sellos, incluyendo el beneficio 
previsto por el Art. 5º de la Ley 7659.  
 
Art. 15 - El gobierno de Mendoza promoverá una 
política de “Compre del Estado” en las distintas 
reparticiones para la provisión de bienes y servicios 
que priorice a los inscriptos en el Registro Provincial 
de Unidades de la Economía Social y Solidaria, 
hasta un diez por ciento (10%) de las adquisiciones 
del Estado.  
 
Art. 16 - Invítase a los municipios de la Provincia de 
Mendoza a adherir a la presente ley. 
 
Art. 17 - La presente ley entrará en vigencia a los 
treinta (30) días contados desde su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En un plazo de 
sesenta (60) días contados desde su entrada en 
vigencia, el Poder Ejecutivo deberá designar el 
Consejo respectivo y reglamentar la presente ley, 
garantizando su inmediata aplicación.  
 
Art. 18 - Cada seis (6) meses el Consejo remitirá a 
las Comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y 
Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas un 
informe sobre los subsidios y créditos otorgados, y la 
distribución territorial de los mismos. 
 
Art. 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de junio del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela     Miriam Gallardo 
    Sec. Legislativo                Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas. 

- Aprobado con las mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general y en particular la media sanción venida de la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
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- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio en las bancas. 

- Así se hace, a las 13.20. 
 

VIII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
- A las 13.30, dice el  

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se reanuda la 
sesión. 

Por secretaría se dará lectura a los 
expedientes para ser considerados sobre tablas. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo): 
 

Expedientes 61664, 61676, 61690, 61699, 
61701, 61702, 61703, 61704, 61713, 61720, 61722, 
61723, 61752, 61753, 61768, 61772, 61774, 61775, 
61776, 61777, 61778, 61779, 61780, 61781, 61782, 
61783, 61784, 61795, 61806, 61782, 61783, 61784, 
61795, 61806, 61807, 61808, 61684, 61700, 61708, 
61716, 61736, 61738, 61747, 61755, 61798, 61811, 
61812, 61679, 61679, 61689, 61697, 61698, 61718, 
61719, 61724, 61725, 61726, 61727... 
 

El diputado Arenas realiza el comentario de 
que los expedientes están desordenados y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 13.33. 
- A las 13.35, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se reanuda la 
sesión.   

Por Secretaría se dará lectura nuevamente a 
los expedientes y por bloques. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo):  
 

Bloque Unión Cívica Radical: expedientes 
61664, 61676, 61690, 61699, 61701, 61702, 61703, 
61704, 61713, 61720, 61722, 61723, 61752, 61753, 
61768, 61772, 61774, 61775, 61776, 61777, 61778, 
61779, 61780, 61781, 61782, 61783, 61784, 61795, 
61806, 61807, 61808, 61816, 61817, 61821, 61834. 
Bloque Demócrata: expedientes 61684, 61700, 
61708, 61716, 61736, 61738, 61747, 61755, 61798, 
61811, 61812, 61818, 61836, 61837. Bloque 
Justicialista Frente para la Victoria: expedientes 
61679, 61689, 61697, 61698, 61718, 61719, 61724, 
61725, 61726, 61727, 61728, 61759, 61761, 61763, 
61791, 61813 y sus acumulados 61815 y 61822,  
61823, 61842. Bloque Frente para la Victoria Eje 

peronista: expedientes 61671, 61693, 61751, 61809, 
61814. Bloque Nuevo Encuentro: expediente 61825. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLONÉ - Señor presidente: quisiera saber 
en qué consiste el expediente 61842. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para poner 
en conocimiento del Cuerpo que el expediente 
61842 es de carácter declarativo. Para que este 
Cuerpo adhiera y declare de interés el 
emprendimiento que llevan a cabo algunas 
organizaciones de la comunidad, con este caso del 
Foro Solidario de Mendoza y la cooperativa Ferro 
Club, que están construyendo desde hace un largo 
tiempo una dupla ferroviaria, por iniciativa propia y 
con recursos propios, con la finalidad de ponerla en 
funcionamiento en el tramo entre Gutiérrez y 
Chacras de Coria, el famoso Tren de las Bodegas, 
que en alguna oportunidad esta Cámara declaró de 
interés. 

En este proyecto estamos declarando de 
interés y solicitando al Ejecutivo que lo considere y 
apoye, porque estas organizaciones están 
fabricando una dupla, en donde los considerandos 
del mismo proyecto se encuentran los detalles 
técnicos del mismo. 

Consideramos que es muy importante que 
este Cuerpo valore y dé relevancia, a lo que la 
sociedad civil, a través de sus organizaciones, 
emprenden por recursos propios. 

Este proyecto tiene dos artículos, el primero 
declarando de interés de esta Cámara y el segundo 
solicitando al Poder Ejecutivo que lo considere y 
apoye. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar 
que los siguientes expedientes no se traten en 
bloque. Algunos hemos logrado el acuerdo con los 
autores y en otros tenemos un rechazo. Son los 
expedientes del bloque de la Unión Cívica Radical, 
61782 y el 61817, que hemos acordado que pasen a 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, y con respecto al Partido 
Demócrata, el 61747, no lo vamos  a acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: es a 
efectos de solicitar que el expediente 61807, no se 
trate en esta oportunidad para permitir la 
modificación de la redacción, y que quede en la 
Comisión de Labro Parlamentaria.  
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción del diputado Scattareggia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
resto de los expedientes, con los cuales no hay 
inconvenientes, y que están incluidos en el 
tratamiento sobre tablas. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: también tenemos 
que solicitar que no se trate en bloque el expediente 
61755, del Partido Demócrata. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
resto de los expedientes para la toma de estado 
parlamentario de los que no lo tuvieren. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 26) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 61816, 61821, 61834, 61818, 61836, 
61837, 61823 61814 y 61825, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61816) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El gobernador de la Provincia en su discurso 
del 1º de mayo nos habló de la intervención del 
Estado, tanto provincial como nacional, elogiando 
medidas que han logrado un ciclo de desarrollo que, 
según él, nunca conoció el país, además expreso 
que un componente de ese desarrollo es la 
seguridad ciudadana, y dijo: “sin seguridad 
ciudadana no hay gobernabilidad del territorio”. 

En menos de 24 hs. se han producido dos 
hechos delictivos que han conmocionado a la 
provincia, han destrozado dos familias, y han 
desnudado la verdadera situación de la seguridad de 
los mendocinos. 

Uno de ellos en horas de la mañana, cuando 
ingresaron a la vivienda del Dr. Moreno con la 
finalidad de robar y terminaron asesinando a la 
victima y el otro, solo 15 horas más tarde, en un 
perímetro de solo 30 cuadras, donde delincuentes 
asesinaron a la Sra. Gordillo, dueña del automóvil. 
Ambos crímenes se desarrollaron dentro de las 
jurisdicción de la Comisaría 9ª de Guaymallén. 
Amen de lo expuesto se ha producido un robo de 
vehículo con igual modus operandi del que culminó 
con la vida de la Sra. Gordillo, sin víctimas fatales 
pero con igual impunidad, en el mismo departamento 
de Mendoza, que según lo informado por el 
Ministerio de Seguridad, se encuentra en su 
totalidad cercado por la policía, con el fin de hallar a 
los responsables de los crímenes cometidos. Los 

funcionarios responsables de proteger la seguridad 
no están cumpliendo con las obligaciones con las 
que se comprometieron al momento de asumir en 
sus cargos, funciones tan importantes que si son mal 
desempeñadas le cuestan la vida a personas 
inocentes. La seriedad con el compromiso que se 
asume, evidentemente no es coincidente con las 
palabras que se expresan frente a las cámaras de 
los medios, promesas electorales y discursos bien 
escritos. Es por esto que la ciudadanía no solo 
merece respuestas luego de los hechos 
consumados, sino también acciones preventivas que 
no nos obliguen a llorar a victimas del delito y a 
consolar familias enteras destrozadas. 

Por lo expuesto que de ser necesario 
explicare en el recinto, es que solicito a este H. 
Cuerpo la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza 26 de junio de 2012. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, a través del Ministerio de 
Seguridad informe: 
 

a) Indique las medidas preventivas en 
materia de seguridad que ejerce la comisaría 9ª y la 
Comisaría Nº 25 Departamento Guaymallén. 

b) Detalle el mantenimiento de las unidades 
policiales que utiliza la Policía Científica del 
Ministerio que Ud. encabeza. 

c) Indique el costo mensual de dicho 
mantenimiento. 

d) Explique los procedimientos que se han 
efectuado luego de los asesinatos cometidos el 13 
de junio en Guaymallén y del robo del vehículo 
cometido en el mismo departamento. 

e) Nombres del personal policial responsable 
de dichos procedimientos. 

f) Indique al responsable del mantenimiento 
de las unidades de la Policía Científica. 

g) Indique el tiempo que se demoró el 
personal de la policía en llegar al Barrio La Madera 
en ocasión del asesinato de la Sra. Gordillo. 

h) Indique la logística policial que se 
implementó luego del asesinato del Dr. Moreno en la 
zona del hecho. 

i) Mencione la zona que abarcó el operativo. 
j) En circunstancias de prevención detalle los 

procedimientos habituales de vigilancia en la zona 
del Barrio La Madera, detallando horarios, cantidad 
de efectivos que se emplean y modus operandi. 

k) Indique los nombres de los comisarios de 
la Comisaría 9ª y la Comisaría Nº 25 
correspondientes al Departamento Guaymallén. 

l) Mencione la capacitación que se le brinda 
a los miembros de la Policía de Mendoza e indique 
si esta capacitación se le brinda al total del cuerpo 
de policías. 

m) Diga la cantidad de policías que se han 
integrado a la fuerza en el corriente año. 
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n) Diga la cantidad de delitos denunciados 
en el Distrito Dorrego en el último bimestre, 
detallando el modus operandi de los delincuentes, 
los operativos a fin de llegar a la resolución de los 
casos y los resultados obtenidos. 

o) Menciones los puntos en los que se han 
colocado las cámaras de seguridad en el 
Departamento Guaymallén. 

p) Diga la cantidad de miembros de la policía 
con la que cuentan las dos comisarías antes 
mencionadas, como así también la cantidad de 
móviles con los que cuentan. 

q) Relate las novedades de los casos 
mencionados a la fecha de la recepción del presente 
pedido de informes. 

r) Diga porqué motivos los investigadores de 
la fuerza policial, en un primer momento sostuvieron 
que ambos crímenes, el del Dr. Moreno y el de la 
Sra. Gordillo, no sucedieron en ocasión de robo. 

s) Explique en que condiciones circulan los 
vehículos pertenecientes a la Policía Científica, en 
especial la camioneta utilitaria que intentó trasladar 
el cuerpo del Dr. Moreno. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2012. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 61821) 

 
FUNDAMENTOS 

 
121º ANIVERSARIO DE LA UCR 

 
H. Cámara: 
 

La Unión Cívica Radical (UCR) fue fundada 
el 26 de junio de 1891 por Leandro Alem, siendo el 
partido político en vigencia más antiguo de 
Latinoamérica y el primer partido político moderno 
de Argentina. Gobernó en 8 ocasiones la República, 
en las presidencias de Hipólito Yrigoyen (en dos 
ocasiones), Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo Illia, 
Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.  

La UCR reúne en su seno diversas 
ideologías de centro izquierda, como el radicalismo 
mismo, el liberalismo, el desarrollismo, el krausismo, 
el humanismo, el federalismo, la socialdemocracia, 
el nacionalismo y el socialismo, entre las principales. 
Su pensamiento humanístico se inspiró en sus 
inicios en los filósofos de la era de la Ilustración, 
como Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu, 
sustentado en el idealismo del Krausismo español y 
del movimiento libertario francés. 

Se ha caracterizado por su ideología de 
inspiración igualitarista, con raíces en el federalismo 
tradicional y el autonomismo alsinista, habiendo 
desempeñado un papel decisivo para la conquista 
del sufragio universal y secreto masculino. Fue 

también el primer partido político argentino en 
presentar un proyecto de ley de voto femenino, a 
través de su presidente Rogelio Araya en 1919, que 
finalmente no prosperó dada la mayoría 
conservadora en el Congreso. En 1927, en la 
provincia de San Juan (gobernada por el radicalismo 
bloquista) se aprobó el sufragio femenino, luego 
dejado sin efecto por el gobierno conservador. 

Es un partido caracterizado por defender los 
derechos sociales y buscar el desarrollo y la 
dignidad humana en diferentes etapas de la historia, 
en particular, creador del descanso dominical y la 
jornada laboral de ocho horas, la incorporación del 
artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, 
redactado por el entonces presidente del Comité 
Nacional de la UCR, Crisólogo Larralde, la cual 
incluye el derecho a huelga que no estaba incluido 
en la Constitución de 1949, esto sucedió durante la 
Reforma Constitucional de 1957 que intentaba 
anular todo tipo de leyes sociales y de los 
trabajadores durante la dictadura de Pedro Eugenio 
Aramburu. 

Se caracterizó también por haber impulsado 
la instalación de la democracia liberal en el país, y 
por ser un partido ampliamente representativo de las 
clases medias argentinas durante la mayor parte del 
siglo XX. Su origen se remonta a la representación 
de las clases bajas inmigrantes y descendientes de 
inmigrantes, a quienes Leandro Alem denominaba 
"compañeros desposeídos". 

Uno de sus logros más importantes es la 
implementación de la Reforma Universitaria de 1918, 
a través del entonces Presidente Hipólito Yrigoyen, 
asignando de esta manera un sistema de co 
gobierno de las universidades públicas, mediante el 
denominado gobierno tripartito de estudiantes, 
graduados y docentes, la implementación de cargos 
por concurso y estableciendo la universidad gratuita 
y laica, expulsando la educación religiosa y las 
formas medievales de las universidades públicas. A 
su vez es el partido que mayor presupuesto asignó a 
la educación en la historia, siendo el 24 % del PBI 
durante el gobierno de Arturo Illia, es también partido 
impulsor del uso de guardapolvos en los colegios 
públicos, ley sancionada durante el gobierno de 
Yrigoyen. Conduce la Federación Universitaria 
Argentina mediante su brazo estudiantil la Franja 
Morada. 

Desde 1996 la UCR pertenece, como 
miembro pleno, a la Internacional Socialista, siendo 
junto al Partido Socialista (Argentina) los únicos dos 
partidos políticos argentinos afiliados a esta entidad. 
Llegó a ocupar la vicepresidencia de esta entidad en 
manos del Dr. Raúl Alfonsín. 

121 años de historia que no podemos 
resumir en estas breves consideraciones, que 
escribió páginas gloriosas de nuestra nacionalidad 
como la creación de YPF, la ley Oñativia de 
medicamentos, la ley de Divorcio Vincular, la 
Conadep y el juzgamiento de las Juntas Militares del 
autodenominado Proceso de 1976, y tantas otras 
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conquistas civiles que hicieron al mejoramiento 
institucional y social del país. 

Creemos que el Cuerpo debe declarar de su 
interés los festejos del 121 Aniversario de la UCR. 

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

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés los festejos del 121º 
Aniversario de la Unión Cívica Radical, fundada el 
26 de junio de 1891 por Leandro N. Alem, el partido 
político en vigencia más antiguo de Latinoamérica y 
el primer partido político moderno de Argentina, 
reservorio de importantes tradiciones democráticas y 
sociales. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Comité Provincia de la UCR, y a los Departamentos 
Ejecutivo y Deliberativo de los Municipios de 
Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61834) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El gobierno acaba de aplicar nuevos ajustes 
tarifarios para sostener la crisis financiera provincial. 
A través del Decreto 1.005/12 del Ministerio de 
Infraestructura y Energía, el Ente Provincial de Agua 
y Saneamiento (EPAS) fue autorizado a subir las 
tarifas de los 143 operadores comunitarios en un 
margen que va desde el 15 al 66%, dependiendo del 
último ajuste dado. 

El malestar de las poblaciones servidas por 
los operadores comunitarios ya ha llegado a 
nuestros despachos. Existe aprensión en las 
comunidades servidas, porque no se tiene una 
información precisa sobre cuáles han sido las 
consideraciones tenidas en cuenta para dictaminar 
tales aumentos. 

Es claro que el Cuerpo debe solicitar al 
EPAS que remita a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura los estudios técnico contables en los 
que se ha basado para autorizar el desusado 
aumento tarifario a los operadores comunitarios, 
teniendo en cuenta que la inflación oficial medida 
por el INDEC es sólo del 9% anual y que, dada la 
calidad y confiabilidad de esta medición para la 

administración provincial, se ha decidido prescindir 
de las mediciones que hacía la DEIE sobre el 
aumento de precios en nuestra provincia. 

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

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Diego Guzmán 

Néstor Guizzardi 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Presidente del Directorio del 
Ente Provincial del Agua y el Saneamiento (EPAS), 
Dr. Ernesto Javier Montoro, para solicitarle remita, 
por escrito, a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura, el informe técnico contable en virtud 
del cual se autorizaron aumentos tarifarios de hasta 
el sesenta y seis (66%) por ciento a operadores de 
gestión comunitaria del servicio de agua potable. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Diego Guzmán 

Néstor Guizzardi 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61818) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y a los 
legisladores nacionales por Mendoza realicen los 
actos útiles, necesarios y conducentes a fin de 
obtener de la Secretaría de Energía de la Nación 
una modificatoria de la legislación vigente 
modificando en mas, el tope de cargas de 
combustibles a granel como venta minorista en 
estaciones de servicios con destino a uso agrícola y 
calefacción en el territorio provincial. 

La carga de combustibles a granel en 
estaciones de servicios se encuentra reglada por la 
Secretaría de Energía de la Nación, estableciendo 
una serie de pautas en cuanto al tipo de recipiente y 
cantidad de litros permitidos como ventas minoristas 
en las mismas.  

Así por ejemplo, establece dos aspectos: a) 
En recipientes indeformables, no mas de una 
unidad, metálicos o de material plástico aptos para 
contener hidrocarburos, provistos de cierre 
hermético, cuya capacidad no deberá exceder los 20 
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litros. Dichas cargas deberán efectuarse mediante 
un caño prolongador de un pico de manguera, que 
permita la descarga del combustible sobre el fondo 
del recipiente y b) en batanes de hasta 2.000 litros 
de capacidad, exclusivamente para gasoil, 
extensible para kerosene, en aquellas zonas que por 
sus características climatologistas deben ser usados 
como fluidos para calefacción, cumpliendo con los 
requerimientos técnicos que al respecto también 
implementa la legislación descripta, que además, por 
razones de estricta seguridad prohíbe la carga de 
combustibles en estaciones de servicios de 
tambores, cualquiera sea el material de construcción 
y la capacidad del mismo y en camiones cisternas 
no encuadrados dentro de los considerados 
batanes. 

Si bien la reglamentación descripta es 
pertinente debido a razones de seguridad, su 
aplicabilidad es totalmente factible en zonas como la 
Pampa Húmeda que, por el laboreo de maquinarias 
en superficies extensas requiere de una cantidad de 
uso de combustibles que justifica la existencia de los 
denominados recipientes batanes con el objeto de 
preservar la seguridad industrial y de los operarios. 

No es lo mismo el tipo de laboreo cultural 
que realizamos en nuestra Provincia, donde, por 
características geográficas y de disposición del uso 
del agua, las superficies trabajadas son menores y 
por lo tanto requieren de menor uso de combustibles 
en la maquinaria agrícola utilizada. 

Es uso y costumbre que el productor 
agropecuario de nuestra Provincia maneje sus 
laboreos culturales acarreando tambores de hasta 
200 litros de gasoil o fueloil en el caso de tener que 
combatir accidentes climático. 

Aplicando la legislación que prevé la 
Secretaría de Energía a tal fin, se dificulta y se 
impiden las labores culturales que nuestra 
producción agrícola requiere, es por ello que hemos 
creído conveniente solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial y a los legisladores nacionales por 
Mendoza realicen los actos útiles, necesarios y 
conducentes a fin de obtener de la Secretaria de 
Energía de la Nación una modificatoria de la 
legislación vigente modificando en más el tope de 
cargas de combustibles a granel como ventas 
minoristas en estaciones de servicios con destino a 
uso agrícola en el territorio provincial. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que vamos a solicitar el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y 
a los legisladores nacionales por Mendoza realicen 
los actos útiles, necesarios y conducentes a fin de 
obtener de la Secretaría de Energía de la Nación, 
una modificatoria de la legislación vigente 

estableciendo en doscientos (200) litros, el tope 
mínimo de cargas de combustibles a granel, como 
venta minorista en estaciones de servicios, con 
destino a uso agrícola y calefacción en el territorio 
provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 61836) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los medios periodísticos dan cuenta de la 
inactividad del Aeropuerto “Santiago Germano” de 
San Rafael. 

Dicho Aeropuerto ha permanecido desde el 
4 de este mes cuando se rompió el radiógrafo 
omnidireccional, que utilizan los pilotos de los 
aviones para orientarse, agrega la fuente 
periodística, ya  que los repuestos demoraron en 
llegar. 

Los técnicos de la Administración Nacional 
de Aviación Civil repararían el aparato dañado a los 
efectos de dejar activo el Aeropuerto. 

En otras oportunidades, este Aeropuerto 
Santiago Germano, ubicado en el Distrito Las 
Paredes se ha visto perjudicado por este tipo de 
inconvenientes, que ocasionan perjuicios y demoras 
a los pasajeros que se embarcan en el mismo a los 
distintos puntos del país. La falla reiterada de este 
tipo de equipos hace que frecuentemente se 
suspendan los vuelos, provocando, como el 4 de 
junio, la suspensión de los vuelos con las molestias 
para quienes ya poseían los pasajes. 

El funcionamiento adecuado del VOR 
(Radiofaro omnidireccional), es un requisito esencial 
para que pueda operar el aeropuerto. 

En la actualidad, la partida de los vuelos 
desde ese aeropuerto o con destino al mismo, se 
realizan en el Aeropuerto de San Luis o en el 
Francisco Gabrielli. 

Este es un aeropuerto alternativo, en caso 
de emergencia, por lo que es necesario contar con 
equipos alternativos para suplir al VOR, en caso de 
que falle este equipo, lo que no posee este 
aeropuerto sanrafaelino. 

Es necesario entonces la provisión a este 
aeropuerto de un equipo alternativo para evitar que 
el mismo quede inoperable por estas circunstancias 
expuestas. 

Por estos fundamentos y, los que se 
expondrán en su oportunidad, es que solicitamos de 
la H. Cámara preste sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 
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Mendoza, 26 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través del organismo que 
corresponda, realice las gestiones necesarias para 
la provisión de un equipo alternativo de radiofaro 
omnidireccional -VOR-, al Aeropuerto “Santiago 
Germano”, ubicado en el Distrito Las Paredes, 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 61837) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración por el cual se 
vería con agrado que el Instituto Provincial de la 
Vivienda y el Ministerio de Seguridad instrumenten 
las medidas para instalar un Destacamento Policial 
en el Barrio “Los Milagros” en el Departamento 
Guaymallén, Mendoza. 

El Barrio “Los Milagros” es un complejo 
habitacional conformado por un total de veinte (20) 
viviendas ubicado en el Distrito El Bermejo y fue 
construido por el Instituto Provincial de la Vivienda 
para familias con personas discapacitadas en su 
grupo familiar (entregado a sus adjudicatarios en 
diciembre del 2011). Una de esas casas, la ubicada 
en Manzana “B” casa 3 fue devuelta por su 
adjudicatario y desde entonces se encuentra 
desocupada. 

Es necesario en la zona la presencia de una 
autoridad policial efectiva debido a los hechos de 
violencia y asaltos producidos durante este último 
año 2012, especialmente. Se trata de una zona muy 
amplia del Distrito “El Bermejo”, Departamento 
Guaymallén y que consta con diversas barriadas, a 
saber: B° Los Milagros; B° Capilla de Nieve, B° San 
Jorge , B° Lihué y otros. 

Que no existe presencia policial en la zona 
anteriormente detallada, desde el Zanjón Cacique 
Guaymallén hasta las calles Mathus Hoyos y 
Avellaneda (El Bermejo), donde se ubica una 
subcomisaría que no puede cubrir la totalidad de ese 
territorio. 

Por lo expuesto, sería conveniente que el 
Instituto Provincial de la Vivienda cediera al 
Ministerio de Seguridad la casa detallada 
anteriormente en Comodato, para ser afectado a un 
Destacamento Policial. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
Jesús Riesco 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Provincial de la Vivienda cediera al Ministerio de 
Seguridad en comodato la vivienda ubicada en el 
Barrio “Los Milagros”, Manzana B, Casa 3, Distrito El 
Bermejo, Guaymallén para la instalación de un 
Destacamento Policial. 
 
Art. 2º - Fecho lo anterior, que el Ministerio de 
Seguridad proceda a la instalación y equipamiento 
de un destacamento policial en la vivienda 
individualizada en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
Jesús Riesco 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61823) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de esta H. Cámara a las “III 
Jornadas Mendocinas de Homenaje al Dr. Enrique 
Pichón - Rivière”, convocadas alrededor del tema 
“continuidad, desarrollos y debates en salud mental”, 
preparatorias de las “VI Jornadas Nacionales ”La 
salud mental como construcción colectiva, aporte de 
la psicología social”; organizadas por la Escuela 
superior de psicología social de Mendoza, “ Dr. 
Enrique Pichón – Rivière – p.t 150”, las mismas se 
llevarán a cabo los días 29 y 30 de junio del 
corriente año en la cuidad de Mendoza. 

Las jornadas proponen encontrar espacios 
de reflexión y análisis, sobre los cambios en los 
procesos sociales y su impacto en la subjetividad, 
para que a partir del intercambio de experiencias e 
ideas se puedan elaborar respuestas a los 
interrogantes y demandas que esta compleja 
situación nos plantea. 

Las mismas contarán con la presencia de 
trabajadores en el campo de la salud mental de la 
Provincia y del país, lo que posibilitará un espacio de 
encuentro con quienes desde los distintos ámbitos 
de inserción trabajan comprometidos en el desarrollo 
de instrumentos científicos y técnicos, que posibiliten 
avanzar en la resolución de las problemáticas que 
nos afectan a argentinos y latinoamericanos. 

La convocatoria tiene por objeto compartir lo 
que hace al campo de la práctica y la reflexión 
teórica de la Psicología Social, la exploración de la 
interacción entre subjetividad, organización grupal y 
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procesos sociales. Esta interacción adquiere una 
estructura dialéctica, lo que significa un movimiento 
que se despliega en distintas contradicciones y se 
desarrolla en múltiples conexiones.  

En esta complejidad nos ubicamos para 
interrogar al grupo, los diversos planos de la vida 
social, las instituciones, las nuevas formas de 
organización, de comunicación y vinculación. 

La crisis actual y la concepción de salud 
como adaptación activa nos requieren profundizar 
en la elaboración de herramientas para comprender 
lo nuevo que emerge en el ámbito socio cultural de 
este milenio. 

Enfrentamos el siglo XXI en un vertiginoso 
proceso de transformación marcado por crisis de 
dimensiones nacionales e internacionales que 
impactan a los sujetos en sus inserciones sociales y 
en sus marcos referenciales, planteándoles nuevas 
exigencias. Jerarquizando entre ellas una mayor 
eficacia e instrumentación en el aprendizaje, 
particularmente en el despliegue de aptitudes y 
actitudes que hacen al trabajo colectivo, el 
pensamiento autónomo y la gestación de  nuevos 
recursos y modelos de relación y tarea.  

Se destaca simultáneamente como idea 
innovadora la promoción de desarrollo de los sujetos 
y el mejoramiento de la calidad de vida. Todo esto 
íntimamente relacionado a las características de los 
vínculos interpersonales, de las formas de 
organización social, a la relación de los sujetos en 
sus grupos de pertenencia: familia, trabajo, espacios 
comunitarios, institucionales, etc. 

La tarea de un técnico especialista en 
interacción, se hace necesaria en el marco de la 
ínterdisciplina ya que su labor apunta desde una 
visión científica a potenciar la acción y la producción 
creativa de las personas reunidas en diferentes 
ámbitos y organizaciones ya sea en el área laboral, 
de la salud, de la educación, el tiempo libre, en 
síntesis abarcando todos los espacios donde se 
desarrolla la actividad humana. 

También poner en común los desarrollos 
científicos, conceptualizaciones teóricas y prácticas 
sociales, que se despliegan en  un proceso histórico 
marcado por grandes cambios. Estos cambios nos 
interpelan y nos llevan a indagar sobre las 
modificaciones de nuestra subjetividad y las 
necesarias respuestas a los mismos.   

Los objetivos de la jornadas son: 
 

* Conceptualizar las prácticas de los últimos 
30 años. 

* Profundizar las temáticas que se 
manifiestan con mayor intensidad en nuestra vida 
cotidiana: problemática de la familia, violencia, 
adicciones y embarazo adolescente. 

* La formación, el debate y la capacitación al 
interior de las instituciones de la salud, el trabajo, la 
educación y la cultura. 

* Investigar sobre las particularidades de las 
instituciones mendocinas para tener una visión 

concreta sobre el objeto de intervención de la 
Psicología Social en nuestra provincia. 

* Debatir en el campo teórico, ideológico y 
práctico; revisando nuestras concepciones y 
abordajes. 

* Abrir un espacio de encuentro y 
participación interdisciplinario para la construcción 
colectiva de la salud mental. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
declaración es que solicito a esta Honorable Cámara 
su aprobación. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012.  
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, declare 
de interés provincial a las “III Jornadas Mendocinas 
de Homenaje al Dr. Enrique Pichón - Rivière”, 
convocadas alrededor del tema “Continuidad, 
Desarrollos y Debates en Salud Mental”, 
preparatorias de las “VI Jornadas Nacionales ”La 
Salud Mental como Construcción Colectiva, aporte 
de la Psicología Social”; organizadas por la Escuela 
Superior de Psicología Social de Mendoza, “ Dr. 
Enrique Pichón – Rivière – P.T 150”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012.  
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 61814) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El hombre moderno vive en un estado de 
vitalidad mediocre, sabe poco acerca de lo que es 
vivir en forma creativa. Se ha convertido en un 
autómata angustiado. Pareciera que siente que el 
tiempo de pasarlo bien, de placer, de crecer, de 
aprender es la niñez y para algunos la juventud. Se 
mueve mucho y hace demasiado, pero la expresión 
de su cara indica la falta de interés en lo que está 
haciendo. Pareciera que ha perdido toda 
espontaneidad, toda su capacidad de sentir y 
expresar en forma directa y creativa. Es muy hábil 
para hablar de sus males pero muy malo para 
encararlos. Ha sustituido el proceso de vivir, por 
explicaciones siquiátricas, recetas, medicamentos y 
diversos tratamientos. Pasa largas horas tratando de 
recobrar el pasado o moldeando el futuro y 
prácticamente no vive ni disfruta del presente. 

En los últimos 50 años se ha producido un 
enorme aumento en el entendimiento que el hombre 
tiene de sí mismo. Ha crecido la comprensión de 
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nuestros mecanismos fisiológicos, psicológicos, 
pedagógicos, farmacológicos, sin embargo no 
hemos visto un cambio en nuestra capacidad de 
disfrutar de la vida.”(Fritz Perls). 

La sociedad actual está atravesando por un 
período de “Analfabetismo emocional y social”, el 
que se ve caracterizado por la creciente violencia, 
drogadicción, marginación, depresión, problemas 
conductuales, cognitivos y afectivos, falta de sentido 
y un índice de aislamiento creciente en el período de 
socialización de la persona, que es la infancia, 
generando graves dificultades vinculares y 
relacionales. 

Indudablemente esta realidad también afecta 
a la Institución educativa, quien está demandando 
cambios, cambios que requieren de actores sociales 
comprometidos con la educación, con la salud 
integral y sobre todo con la calidad de vida de los 
seres humanos. 

Educación en su acepción etimológica 
significa desarrollar, llevar hacia afuera lo que aún 
está en germen, realizar lo que solo existe en 
potencia. La escuela actual, se ocupa de desarrollar 
en potencia el área cognitiva de los seres humanos, 
en ocasiones olvidando el carácter de ser integral de 
los mismos. Es por esto que al ser la Institución 
educativa la encargada de formar personas íntegras, 
debe ocuparse también de aspectos de carácter 
emocional, social y psicológico. 

Las investigaciones actuales y la realidad, 
ponen de manifiesto que el Coeficiente Intelectual de 
las personas (CI) no contribuye al equilibrio 
emocional ni a la salud mental; son otras habilidades 
(competencias) emocionales y sociales las 
responsables de la estabilidad emocional y mental, 
así como del ajuste social y relacional, y éstas tienen 
que ver con el Coeficiente Emocional (CE)  

La diferencia más importante entre CI. y CE. 
es que el Coeficiente Emocional no lleva una carga 
genética tan marcada, es decir se puede estimular, 
lo que facilita la educación del mismo en padres, 
docentes y adultos para que estos lo puedan 
enseñar y estimular en los niños. 

Pensar en el desarrollo integral de un niño 
nos remite automáticamente a tomar en 
consideración las posibilidades psicológicas, 
afectivas, socioeconómicas y culturales de estos 
adultos significativos. Esto significa que, para 
acompañar a los niños en su proceso de desarrollo, 
necesitamos adultos capacitados y disponibles 
emocional y socialmente .Si deseamos ofrecer una 
educación integral y de calidad a los niños y niñas, 
que contribuya al desarrollo de sus potencialidades, 
para adaptarse a los cambios que sin duda se 
sucederán, es necesario incluir la Educación 
Emocional y Social en el ámbito educativo. Estimular 
el desarrollo de la inteligencia emocional y social de 
niños, padres y docentes supone trabajar a fin de 
garantizar su felicidad y calidad de vida presente y 
futura. El término felicidad esta siempre asociado al 
de inteligencia porque gracias a ésta la persona 
tiene la capacidad para comprender y resolver 

problemas, así como la capacidad de elegir la mejor 
entre varias opciones. 

Durante años el rol del adulto significativo en 
relación al niño, fue el de centrar su foco de atención 
en los problemas que éste presentaba, problemas 
en la escuela, problemas en la casa, problemas con 
sus pares etc. Desde esta perspectiva el adulto 
interviene después del problema, con el fin de 
corregirlo y detrás de él. En momentos como los 
actuales la propuesta es anticiparse a los problemas, 
y generar estrategias que sirvan como herramientas 
de prevención primaria y promoción de la salud 
integral, es decir una escuela que acompañe a la 
persona teniendo en cuenta los factores 
socioeconómicos, emocionales y culturales por los 
que ésta atraviesa. Desde esta intervención se 
empieza a trabajar con lo sano de la persona, antes 
de esperar a que aparezca lo” enfermo”. 

La Psicología Positiva constituye un marco 
teórico muy valioso, ya que viene a cubrir un 
importante vacío en el abordaje del ser humano. Uno 
de los objetos de estudio de la Psicología Positiva 
son las emociones positivas, las cuales incrementan 
los recursos personales más duraderos, y estos 
pueden ser luego utilizados en otros contextos, a fin 
de afrontar situaciones difíciles o problemáticas y 
bajo otros estados emocionales. Las mismas 
promueven además, estrategias cognitivas 
específicas y aumentan los recursos intelectuales, 
proporcionando niveles altos de rendimiento 
académico, bajo abandono escolar, mejora del 
entendimiento de las situaciones complejas y un alto 
ajuste psicológico y social (Fredrickson 1998). 

Las emociones son el interruptor de 
prendido/apagado del aprendizaje, es decir éstas 
influyen para que el niño haga grandes progresos en 
el aprendizaje o bien bloqueos o retrocesos. 

Los años escolares, son una época de 
aprendizaje en la que el cerebro del niño todavía se 
encuentra en formación. Entre los tres y los siete 
años empiezan a desarrollarse algunas habilidades 
sociales y emocionales muy importantes para el 
crecimiento ulterior del niño, algunas de éstas son el 
autocontrol, la capacidad de detenerse y de 
calmarse, la habilidad de mantener la atención y 
también se produce un aumento en la conciencia 
emocional, es decir en la capacidad para reconocer 
las emociones y hablar de ellas. Además el niño 
empieza por primera vez a planificar y a reflexionar 
acerca de situaciones futuras. En función de lo 
anterior, si la escuela se ocupa de estimular en los 
niños estas habilidades, podremos reducir la 
incidencia futura de ciertos problemas, derivados de 
las emociones conflictivas, como la violencia, el 
suicidio, el abuso de drogas etc. Los niños que 
poseen una buena capacidad de planificación y que 
son concientes de sus emociones al transitar por la 
escuela, corren mucho menos riesgo de 
experimentar posteriormente, trastornos cognitivos, 
de conductas y afectivos. (Goleman 2003). 

Por otra parte Linda Darling Hammond 
plantea: “Cambiar la formación de los profesores es 



27 de junio de 2012       9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   7ª. Sesión de Tablas                           Pág. 133 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 27-6-12 (PROGRAMA DE PROMOCIÓN) 

 

la gran reforma pendiente” ,“Los buenos profesores 
no analizan el contenido y se lo imponen al niño. 
Sino que al contrario, analizan al niño y lo atraen 
hacia el contenido para así ayudarlo a entenderlo”, 
“Aquellos que tienen más que aprender son los 
profesores”. 

Al pensar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la educación emocional y social, así 
como en su implementación, no podemos dejar de 
tener en cuenta el aprendizaje experiencial. Este tipo 
de aprendizaje proporciona la oportunidad de crear 
espacios para aprender significativamente, desde la 
auto-exploración y experimentación. El aprendizaje 
experiencial más que una herramienta, es una 
filosofía de educación, que parte del principio que 
las personas aprenden mejor cuando entran en 
contacto directo con sus propias experiencias y 
vivencias, es un aprendizaje “haciendo” que 
reflexiona sobre el mismo “hacer”. 

Esta modalidad no se limita a la sola 
exposición de conceptos, sino que a través de la 
realización de ejercicios, simulaciones o dinámicas 
grupales, busca que la persona asimile los principios 
y los ponga en práctica, desarrollando sus 
competencias personales y profesionales. Lo 
anterior ocurre siempre y cuando se tenga un 
adecuado proceso de reflexión y voluntad de 
experimentación por parte de quien aprende. 

Según datos estadísticos, una persona 
aprende el 20% de lo que ve, el 20% de lo que oye, 
el 40% de lo que ve y oye simultáneamente y el 80% 
de lo que vivencia o descubre por sí misma (National 
Training Laboratories, 1977). Da más resultado que 
alguien cambie ante experiencias vividas, que 
cuando se le dice que lo haga, o si se le transmiten 
conceptos. Solo en la medida en que el aprendizaje 
se basa en vivencias reales, y en el desarrollo y 
refuerzo de habilidades, se puede dar un verdadero 
cambio de actitud (conjunto de pensamientos, 
sentimientos y comportamientos), siendo los 
participantes de estas experiencias los que 
descubren por sí mismos los conceptos y criterios 
que se quiere reforzar, logrando un aumento en el 
nivel de recordación. 

En función de lo anterior es que 
consideramos que un programa bien estructurado 
que pretenda trabajar sobre las emociones, 
pensamientos y conductas de la persona, a fin de 
optimizar su desarrollo en estas áreas, debería 
desarrollarse mediante Talleres vivenciales teóricos 
prácticos de educación emocional y social. El 
objetivo es que en estos espacios, el grupo tanto de 
niños como de adultos significativos, pueda 
aprender a desaprender y aprender a aprender. 
Aprendiendo de sus propias vivencias y también de 
las de los demás, acortando tiempos y optimizando 
resultados. 

La Educación emocional y Social, es un 
medio que nos va acercando al arte de aprender a 
disfrutar de la vida que tenemos y a construir un 
futuro que aspire a que desarrollemos una mejor 
calidad de vida. 

Los niños que educamos hoy, serán los 
adultos del mañana. 

“El cambio se produce cuando uno se 
convierte en lo que es, no cuando trata de 
convertirse en lo que no es”. (Paul Watzlawick)  
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

1) Promocionar la salud y el desarrollo 
integral (sensorial, afectivo, intelectual y social) de 
directivos, docentes, padres y niños, para el 
desarrollo armónico y equilibrado de cada uno de 
ellos, en el ámbito emocional y social. 

2) Favorecer la relación entre sistemas e 
instituciones a los que pertenece el niño (familia, 
escuela, centro de salud, comunidad) propiciando 
que éstas sean facilitadoras y promotoras del 
desarrollo emocional y social. 

3) Generar espacios grupales de talleres 
vivenciales teórico-prácticos, para que directivos, 
docentes, niños y padres profundicen en el 
autoconocimiento y la autorregulación emocional y 
social. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1 - Crear espacios teórico-práctico-
vivenciales, destinados a los adultos significativos 
del niño, con la finalidad de propiciar vínculos 
positivos con ellos mismos, con los niños y con la 
comunidad educativa. 

2 - Acompañar a los docentes en la 
articulación y puesta en práctica de la educación 
emocional y social, en relación a sus asignaturas 
respectivas. 

3 - Atender y educar a los alumnos, respecto 
a la influencia que ejercen las emociones sobre los 
procesos de aprendizaje, mejorando su 
adaptabilidad social y emocional. 

4 - Abordar aquellos aspectos preventivos 
desde la educación emocional y social, que ayuden 
a los alumnos a enfrentarse al aprendizaje con otro 
tipo de herramientas de cara a prevenir trastornos 
emocionales, conductuales y problemas de 
aprendizaje, trastornos que van de la mano con el 
fracaso y la deserción escolar. 

5 - Facilitar el desarrollo de las relaciones 
interpersonales positivas ya que éstas determinan 
cómo cada persona se va a desempeñar 
posteriormente en distintas áreas de la vida (familiar, 
afectiva, laboral)  
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 

La modalidad de trabajo se desarrolla a 
través talleres grupales vivenciales, teórico - 
prácticos, mediante la utilización de técnicas y 
dinámicas de grupo. 

El grupo permite a los individuos 
reexperimentarse así mismo de una manera nueva y 
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positiva. Tienen la ventaja de ser una especie de 
pequeño mundo aislado donde se puede vivenciar la 
conducta vigente y ensayar nuevas. El proceso 
grupal es el aspecto más valioso de este tipo de 
trabajo. La forma en que se vivencian, reaccionan y 
se relacionan en el grupo, demuestra abiertamente 
como son en general sus relaciones intrapersonales 
e interpersonales. 

A lo largo de los talleres se desarrollará el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, mediante la 
utilización del aprendizaje experiencial. Este 
proporciona la oportunidad de crear espacios para 
aprender significativamente, desde la auto-
exploración y experimentación. El aprendizaje 
experiencial más que una herramienta, es una 
filosofía de educación, que parte del principio que 
las personas aprenden mejor cuando entran en 
contacto directo con sus propias experiencias y 
vivencias, es un aprendizaje “haciendo” que 
reflexiona sobre el mismo “hacer”. 
 

TEMAS A TRABAJAR (ACTIVIDADES): 
 

Las temáticas se desarrollan por medio de 
módulos, cada módulo contiene un tema específico 
que está integrado por varios subtemas, los que se 
van desarrollando según las necesidades y los 
intereses del grupo. Cada módulo tiene una duración 
aproximada de un mes. Los primeros módulos 
apuntan al desarrollo y fortalecimiento de la 
Inteligencia intrapersonal, es decir se comienza 
aprendiendo y conociendo acerca de los 
sentimientos, las emociones, la propia autoestima 
etc. Esta primer etapa preparará el terreno para 
módulos posteriores, que apuntan a conocer las 
emociones y sentimientos de los demás a fin de 
poder desarrollar y fortalecer la Inteligencia 
Interpersonal. 

Tanto el desarrollo de la inteligencia 
intrapersonal, como el de la inteligencia 
interpersonal, conforman la Educación emocional. 
 

MÓDULO 1 : INTRODUCCIÓN A LA 
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL 

MÓDULO 2: IDENTIFICACIÓN , 
EXPRESIÓN Y CONTROL DE EMOCIONES 

MÓDULO 3: AUTOCONOCIMIENTO 
MÓDULO 4: COMUNICACIÓN POSITIVA 
MÓDULO 5: AUTORREGULACIÓN O 

CONTROL DE SI MISMO 
MÓDULO 6: PENSAMIENTO POSITIVO 
MÓDULO 7: EMPATÍA 
MÓDULO 8 : AUTO-MOTIVACIÓN 
MÓDULO 9:  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
MÓDULO 10:  HABILIDADES SOCIALES Y 

ASERTIVIDAD 
MÓDULO 11: DETECCIÓN DE 

TRASTORNOS EMOCIONALES Y SOCIALES EN 
LOS NIÑOS. 
 

BENEFICIARIOS 
 

A partir de la implementación de este 
proyecto se beneficiaran: 
 

Todos los docentes y directivos que trabajen en 
el Nivel Inicial, Primario, Secundario y Terciario. 

Todos los estudiantes que asistan a la escuela 
en sus distintos niveles. 

Los adultos significativos en la crianza del niño 
(padres, tíos, abuelos, etc.)  
 

La clave del éxito del desarrollo de la 
inteligencia emocional y social en la escuela y otros 
contextos, se encuentra en el propio desarrollo 
personal, en el esfuerzo de cada uno de los sujetos 
implicados, en su responsabilidad, su voluntad de 
cambio y la mejora continua que cada uno de ellos 
esté dispuesto a lograr. 

El proyecto se implementará en tres etapas: 
 

Primera etapa: Capacitación de docentes y 
directivos del sistema educativo. 

Segunda etapa: Paralelamente a las 
capacitaciones se irá coordinando la puesta en 
acción de los contenidos adquiridos, para una 
implementación eficaz en el aula. 

Tercera etapa: Espacios destinados a la 
comunidad, a fin de brindar las capacitaciones a los 
adultos significativos en la crianza del niño, 
acercándolos e integrándolos al ámbito escolar. 
 

RECURSOS NECESARIOS: 
 

RECURSOS HUMANOS: 
 

GRUPO DE CAPACITADORES 
GRUPO DE DOCENTES, NIÑOS Y 

PADRES. 
 

DURACIÓN: 
 

Los talleres tendrán una duración 
aproximada de 3 horas, con un descanso para el 
refrigerio. 

Sistematización y Evaluación: 
 

En la educación emocional y social, no se 
ponen calificaciones, ni notas. La vida misma es el 
examen y la prueba final. 

Respecto a las docentes al final de cada 
módulo se les va a pedir que integren los temas 
teóricos trabajados con las experiencias vividas en 
los talleres y en su vida. Se realizarán trabajos de 
integración teóricos prácticos individuales y 
grupales. 

También se utilizará en cada encuentro o 
taller: anotaciones de campo y guía de observación, 
la cual llenará un observador participante. El mismo 
estará presente desde el diagnóstico hasta la 
evaluación final del año. 

Asimismo para la sistematización se 
utilizarán todas las producciones que hayan surgido 
de los encuentros: dibujos, papelógrafos, afiches, 
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etc. El registro en imágenes también se considera 
importante, para lo cual se acudirá a fotografiar los 
encuentros y, en caso de considerarse necesario, se 
procederá a la grabación de videos en determinados 
momentos. 
 

Resultados esperados: 
 

- Lograr que las docentes construyan un 
adecuado desarrollo emocional y social que influya 
en su desenvolvimiento laboral y personal. 

- Implementar ambientes que favorezcan un 
clima emocional positivo para la adquisición de 
aprendizajes,  el bienestar emocional y social de 
cada persona. 

- Formar profesores en habilidades sociales 
y emocionales que les permitan afrontar 
positivamente los diversos desafíos que implica el 
ejercicio de la enseñanza. 

- Fortalecer conductas, emociones y 
pensamientos positivos a fin de promover una mejor 
calidad de vida, y prevenir conductas negativas o de 
riesgo. 

- Aumentar la auto -motivación y recuperar el 
sentido de la vocación. 

- Mejorar las relaciones interpersonales 
entre los miembros del sistema educativo y la 
comunidad. 

- Fortalecer la capacidad de autorregulación, 
previniendo enfermedades psicosomáticas, 
trastornos del estado de ánimo, licencias y 
ausentismos. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza declare de 
interés Provincial, el Programa “Educación en 
Movimiento Para el Desarrollo Integral del Ser”, 
destinado a docentes, alumnos y padres de todos 
los niveles de las Instituciones Educativas de la 
Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61825) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, a fin de impulsar 
el legítimo reconocimiento a la labor realizada por la 
Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos 

y la Ética (CEDHE) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo, en la defensa 
irrestricta de los Derechos Humanos y su lucha 
contra la impunidad, y declarar de interés de esta H. 
Cámara,  otorgándoseles una Distinción Legislativa. 

En la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo, en el año 2009, un grupo de 
estudiantes decidió conformar la Comisión de 
Estudiantes por los Derechos Humanos y la Ética 
(CEDHE) con una mirada sobre el Derecho y la 
Justicia distinta a la predominante y emprendieron la 
tarea de construir antecedentes que mostraran la 
posibilidad de formar profesionales militantes 
comprometidos con la realidad social y política de 
nuestra provincia y del país. 

Los integrantes de la CEDHE, con su 
militancia y a partir de acciones concretas y efectivas 
lograron, en el marco del respeto al debido proceso 
y la institucionalidad democrática, contribuir a hacer 
visible para todo el conjunto de nuestra sociedad, la 
lucha de los Organismos de Derechos Humanos y el 
capítulo de la complicidad civil en la última dictadura 
cívico-militar. 

Todo esto contribuyó a la necesaria 
regularización y fortalecimiento de nuestras 
instituciones y su funcionamiento, al desterrar de su 
seno a oscuros personajes que no sólo participaron 
activamente en la dictadura, sino que profesaron 
impunemente la apología del terrorismo de Estado 
en las cátedras destinadas a la formación de 
nuestros jóvenes en los principios y valores del 
Estado de Derecho. 

En este sentido cobró notoriedad la situación 
que se planteó con el caso del ahora ex -juez federal 
Luis Miret, donde los estudiantes llevaron adelante 
una acción jurídico- política dirigida a denunciar su 
incesante prédica a favor del terrorismo de Estado. 

Esta verdadera tarea cívica y militante 
reclamaba el ejercicio de una institucionalidad 
democrática comprometida con los valores 
conquistados por toda nuestra sociedad en su 
conjunto, y pretendía hacer efectivo el legítimo 
derecho a que los siniestros personeros de la 
dictadura que otrora “cajoneaban” habeas corpus o 
“legalizaban” el horror del “D2” desde la maquinaria 
Judicial, no ocuparan el lugar de los justos ni de los 
formadores, sino el que deben ocupar los traidores y 
asesinos de su propio pueblo, que no es en la 
Universidad o en el aparato de Justicia, instituciones 
que supieron aborrecer y denigrar con sus acciones 
y pensamientos; sino en el lugar que desde el 2003 
la Memoria, la Verdad y la Justicia ya les dieron en 
la historia: La cárcel y el repudio de todo nuestro 
pueblo. 

Así fue que resultaba necesario desalojar la 
mentira, el cinismo y la hipocresía que todos los días 
tomaban encarnadura en las clases de Filosofía de 
la Facultad de Derecho de la Universidad pública, 
reproduciendo el patetismo indignante de una 
defensa precaria y embaucadora del horror de los 
años de plomo. 
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Luis Miret, rémora boba del exterminio 
planificado, burócrata manchado con sangre de 
inocentes, nunca se destacó por su ilustración ni su 
alto vuelo académico, el que ni siquiera pretendía 
por resultarle imposible. Su fuerte radicaba en una 
profunda herida de impunidad que marcó durante 
tantos años a nuestra sociedad, a partir del 
silenciamiento y la renuncia a la Justicia que muchos 
supieron convalidar, y que gracias a la lucha 
incansable de los Organismos de DD.HH. y la 
decisión valiente de un gobierno popular y legítimo, 
comenzó a restañarse y a recuperarse para nuestro 
pueblo como una sólida base real de Justicia. 

Esto conmovió y conmueve a quienes saben 
que no debe abandonarse la tarea de recuperar los 
espacios de nuestras instituciones, que nos 
pertenecen como conquista social, por vocación, 
legitimidad y para la necesaria reproducción de 
nuestra  cultura Democrática. 

El ex -juez camarista, por su complicidad 
con la dictadura cívico-militar y por su prédica 
incansable a favor del golpe de Estado fue removido 
de su puesto por las autoridades de la Universidad 
Nacional de Cuyo. “…los estudiantes probaron con 
audios que Miret utilizaba sus clases para defender 
el terrorismo de estado y el golpe del 76…”, según el 
relato textual que el periodista Vicente Muleiro hace 
en su último libro “1976. El Golpe Civil“ (página 368). 

El ex - juez “…no sólo juró por los Estatutos 
de la dictadura, violando la Constitución, sino que 
también los aplicó…” según lo señaló el titular del 
CELS, periodista y escritor, Horacio Verbitsky. 

A esto cabe agregar, las denuncias penales 
de las víctimas y el informe lapidario que surgiera de 
los archivos judiciales recientemente digitalizados y 
que constan en la Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación. Allí se prueba la participación activa de 
sectores del Poder Judicial Federal de Mendoza y de 
Miret concretamente, quien visitaba recurrentemente 
el Centro Clandestino de Detención “D2” y conocía 
el horror que allí se vivía. 

Dicho informe fue requerido formalmente por 
los estudiantes, quienes viajaron a Buenos Aires e 
hicieron una presentación formal ante el 
Subsecretario de Protección de Derechos Humanos 
de la Nación, Luis Alen y obró como elemento de 
juicio en la Universidad y ante el Consejo de la 
Magistratura de la Nación. 

Todo esto consolidó un arduo proceso de 
trabajo militante donde se dio la batalla jurídica y 
política por las diferentes vías institucionales en la 
Universidad (tanto ante el Consejo Directivo de la 
Facultad de Derecho como ante el Consejo Superior 
de la Universidad). 

A partir de este antecedente, se fueron 
sumando actores y voces que se alzaron en contra 
de que este ex juez, que justificaba y presentaba la 
comisión de crímenes tan aberrantes como una 
“demanda de los argentinos” (como se probara en 
los audios de las clases presentados por los 
estudiantes), continuara dando clases de Derechos 
Humanos en la Universidad pública. 

Finalmente se removió a Miret de la cátedra 
en la Facultad de Derecho e inmediatamente 
después de haber tomado conocimiento de este 
hecho, el ex - juez fue a increpar a los estudiantes, 
pidiendo las “listas de quienes lo habían sacado de 
la Facultad”. Luego presentó una acción de amparo, 
a través de un conjuez federal amigo, y se hizo 
poner de nuevo en el cargo de manera 
completamente irregular y sin fundamentos. 

Ante esta situación, los miembros de la 
CEDHE denunciaron al conjuez, convocaron a un 
Acto Histórico que se realizó en la explanada de la 
Facultad de Derecho de la UNCuyo y a una 
Impugnación Ética pacífica, donde los estudiantes 
manifestaron su objeción, retirándose masivamente 
del aula y ejerciendo su derecho de no volver a 
tomar clases con Miret. 

Con Miret ya fuera de la Universidad, los 
integrantes de la CEDHE fueron convocados por el 
Consejo de la Magistratura de la Nación para dar 
testimonio sobre la situación vivida en los claustros 
donde el ex - profesor, pregonó durante años la 
apología del terrorismo de Estado. 

Los estudiantes concurrieron aportando 
todos los antecedentes para que obraran en el juicio 
político, siendo la primer agrupación estudiantil en el 
país en declarar ante este órgano del Estado 
Nacional por un caso de complicidad civil por 
crímenes de lesa humanidad. 

La participación de la CEDHE fue 
fundamental también por el acompañamiento y 
contención que brindaron a los testigos del juicio 
político. 

Finalmente Miret fue destituido por su mal 
desempeño perpetrado a partir de su participación 
activa con la dictadura, lo cual fue probado 
fehacientemente en el marco del debido proceso. 

A partir de esta gran tarea, los integrantes 
de la CEDHE contribuyeron a instalar en la agenda 
pública la discusión sobre la participación civil de los 
magistrados en el terrorismo de Estado y las 
nefastas implicancias que traen hasta nuestro 
presente esas lagunas de impunidad en nuestras 
instituciones. 

Como reflexión final, cabe mencionar que el 
accionar sistemático del terrorismo de Estado, tuvo 
como condición de posibilidad el involucramiento y la 
instrumentalización de los aparatos de justicia de 
todo el país, entre otras instituciones que también 
fueron utilizadas en la maniobra criminal. Tarea 
infame ejecutada por aquellos obsecuentes, 
oportunistas y criminales que vieron, en la 
“administración militar” del país producida por el 
golpe, una oportunidad personal, mezquina y 
miserable, para ascender a los puestos que de 
ninguna otra manera hubieran podido ocupar por 
mérito o idoneidad propios. A cambio, el régimen les 
otorgó la impunidad. 

Los delitos cometidos por fuerzas policiales 
y militares no hubiesen sido posibles sin esta 
connivencia institucional y civil, piezas necesarias de 
la maquinaria del terror, que dio viso de legalidad a 
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los secuestros, torturas, desapariciones forzadas, 
asesinatos, robo de bebés,  que se cometieron en 
aquellos tiempos. 

Los estudiantes y ahora también egresados 
de la CEDHE lograron construir un antecedente de 
profundo significado simbólico, que nos sacudió el 
sopor de tanto silenciamiento esparcido en nuestra 
cotidianeidad, la lucha contra la impunidad es la 
tarea valiente que tiene al coraje como virtud 
necesaria y a la convicción como herramienta de 
persistencia, nobleza en la política, conjunción 
urgente de una nueva época que trae, en el 
pensamiento y en la acción, la materia necesaria 
para consolidar una nueva realidad más justa, 
humana, igualitaria y democrática. 

Por los argumentos expuestos, solicitamos a 
los diputados acompañen la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la labor realizada por los Estudiantes de 
la CEDHE, Comisión de Estudiantes y Egresados 
por los Derechos Humanos y la Ética, en su lucha 
contra la complicidad civil de la última dictadura 
cívico-militar, otorgándosele una distinción. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 
mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y particular. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento y se comunicarán. 

- (Ver Apéndices 27 al 96 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar 
que los expedientes de la Unión Cívica Radical 
61782 y 61817, según lo acordado en Labor 
Parlamentaria, sean girados a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 51) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar 
que el expediente de la Unión Cívica Radical, por 
pedido del autor, el 61807, quede reservado en 
Labor Parlamentaria para corregir su redacción. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción dela diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 61747. 
Necesita los dos tercios. 

Se va a votar. 
Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Rechazada la 
moción. 

Tiene la palabra la diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: quiero hacer 
una invitación a los diputados teniendo presente la 
necesidad y la demanda social de comenzar a 
actuar desde un lugar, que es éste, en la concepción 
del género como algo más, no solo por lo biológico. 

Los seres humanos tenemos lugares y 
espacios, el tema es que el género habla de función. 
El tema es que, constituimos un Cuerpo Colegiado 
mixto, que tiene responsabilidades políticas y 
sociales y que debemos trabajar juntos en el tema 
de géneros, porque esencialmente se está 
trabajando hace ya 4 meses y, durante un año y 
medio, estuvo sin ningún tipo de tareas la Comisión 
de Género. El tema es que tenemos sanciones 
internacionales. No se si los diputados presentes 
están teniendo conciencia de esto que estoy 
diciendo. 

La Legislatura de la Provincia de Mendoza, 
está faltando a las Convenciones Internacionales 
firmadas por la Nación con rango constitucional y 
podemos ser pasibles de sanciones del Comité 
Interamericano y de la Corte Interamericana. El tema 
del género nos incumbe a todos, no es solo 
biológico, son posiciones culturales y sociales que 
genera un gran conflicto social que está siendo 
solicitado por toda la comunidad agrícola, que 
mejoremos nuestra comunicación, nuestra lucha y 
las técnicas que existen, aunque poco las 
conocemos, y se utilizaron en la última campaña 
electoral. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, el diputado, 
Ingeniero Jorge Tanús. 
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SRA. ZALAZAR - Señor presidente: quiero invitarlos 
para el próximo martes, a que los diputados y 
diputadas que realmente asuman el compromiso de 
trabajar el género, asistan a la Comisión de Género. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: simplemente para 
hacer una referencia a un proyecto de resolución, 
que agradezco a mis pares haberme acompañado, 
del cual soy autor junto con el diputado Dimartino, y 
no quería dejar la oportunidad ante un hecho, este 
proyecto invita o cita al Ministro de Turismo de la 
Provincia, al Secretario de Transporte y Vías y 
Medios de Comunicación, Palau; al Director de la 
Policía Vial de Mendoza. 

El miércoles pasado en el momento del acto 
de apertura de la temporada del Complejo Las 
Leñas, ocurrió un hecho que para algunos pudo 
haber pasado desapercibido; lamentablemente los 
medios de comunicación no lo tomaron como lo 
debieron haber tomado; estuvieron involucradas 
muchas personas, aproximadamente entre 1.000 y 
1.500 que asistieron, como todos conocemos, que 
este tipo de eventos que se da todos los años, los 
medios de elevación, el Complejo Privado de Las 
Leñas lo otorga en forma gratuita. 

Acá ha fallado una serie de controles y creo 
que el Estado provincial en una actividad tan 
importante como es el turismo, no tenemos que 
dejar pasar. Desde la falta de cautela y previsión de 
saber que climatológicamente se venía una 
tormenta, hasta la falta de control en los vehículos. 
Estamos hablando de que había trasladado, entre 
vehículos particulares y afectados al servicio público, 
aproximadamente 1.500 personas, habían vehículos 
que ni siquiera contaban con las cadenas 
correspondientes. 

Independientemente de esto, la 
desprotección que hubo ante las distintas 
circunstancias de quedar bloqueados en el camino, 
con distintos hechos que, gracias a Dios, no 
desencadenaron un accidente de suma gravedad. 
Todos aquellos que conocen el acceso a Las Leñas, 
sabemos que es una situación complicada, además 
del mal estado del camino. 

Digo, en una actividad tan importante para 
Mendoza, como se les ha venido promocionando y 
se nos ha puesto en un contexto internacional, este 
tipo de situaciones no puede pasar, de ninguna 
manera. 

Lógicamente que han fallado controles 
importantes desde el Estado provincial y creo que 
hay funcionarios que nos tienen que dar las 
respuestas que corresponden en este tema. 

¿Por qué digo esto? Porque en realidad 
podría haber sido una catástrofe, y permítame el 
término, que no es ni grandilocuente ni dramático, 
hubieron vehículos, por ejemplo, colectivos de dos 
pisos que derraparon y, gracias a Dios fue hacia la 

ladera del cerro y no hacia el abismo; hubieron 
chicos que tenían que regresar, teóricamente, a la 
una de la mañana aproximadamente, y llegaron a 
las cuatro de la tarde del día posterior. 

Digo “gracias a Dios”, vuelvo a insistir, que 
no hubo un hecho grave en esta cuestión, pero creo 
que si la gravedad del tema, porque hay una serie 
de controles, desde los operadores turísticos que 
corresponden al Ministerio de Turismo, desde la 
Secretaría de Transporte, a quien se habilita para 
hacer el traslado; la Policía Vial. Es decir, hay un 
hecho puntual y todos lo conocemos, cuando vamos 
a Chile los para Gendarmería y si los vehículos 
particulares no tienen cadena, ante una situación 
concreta, no los dejan pasar. Mi pregunta es: ¿por 
qué en estas condiciones? 

Hay un ejemplo claro también, en la 
temporada de apertura de la Laguna del Diamante, 
Vialidad, si ningún diputado va a hacer uso de la 
palabra, anticipo que vamos a invitar a los directores 
de Vialidad para que nos vengan a explicar de las 
condiciones que se hizo esta apertura en Las Leñas; 
conocemos la apertura en la Laguna del Diamante, 
lo primero que se hace es dejar en condiciones el 
camino, y después se habilita la temporada. 

Con esto quiero dejar en claro el hecho, más 
allá de no haber comprometido vidas humanas, ha 
sido de suma gravedad. Entonces, la necesidad 
desde esta banca y agradeciendo la adhesión de 
todos mis pares de la Cámara, queríamos conocer 
en detalle la falta de controles que ha tenido el 
Estado en este tipo de situación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Maza. 
 
SRA. MAZA - Señor presidente: es para solicitar 
fuera del Orden del Día que el expediente 56741, 
que está en Cultura y Educación, pase a Desarrollo 
Social, que es donde corresponde. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción de la diputada Maza. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 97) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho de comisión para el 
expediente 58656 y de los expedientes 58596, 
modificación de la Ley 4974, también con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción formulada por el diputado Viadana. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndices 98 y 99)  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
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SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar 
preferencia con despacho de comisión para la 
próxima sesión de los expedientes 59296 y 60608. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción del diputado Vinci. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 100) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Femenía. 
 
SRA. FEMENÍA - Señor presidente: es para pedir 
preferencia con despacho de comisión para la 
próxima sesión para los expediente 61678 y 61656. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Femenía. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 101) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en primer lugar, es 
para solicitar al Cuerpo la reconsideración del 
tratamiento del expediente 61755, proyecto de 
resolución de este bloque, solicitando a la Suprema 
Corte de Justicia, que todos los pedidos de 
inconstitucionalidad sobre la Ley 7722, sean 
resueltos por el Plenario de la Suprema Corte de 
Justicia. Esto es moción concreta. 

Tengo que hacer referencia obligada a la 
decisión que ha tomado el Cuerpo, con excepción 
de los diputados del bloque del Partido Demócrata, 
sobre el expediente 61747, proyecto de resolución 
de este bloque, donde anteriormente le hemos 
solicitado al gobernador proceda a la remoción del 
Ministro de Seguridad. 

Independientemente del trámite que ha 
seguido este proyecto, en primer lugar queremos 
distinguir que esto no es una cuestión personal en 
contra del Ministro Aranda, sino que es una crítica a 
una de las políticas del Estado más sensibles que 
tiene este gobierno, como es la Seguridad Pública. 
Acudimos a este proyecto, que el resultado ya se ha 
visto en la votación, porque consideramos que 
según la Constitución de la Provincia de Mendoza, la 
responsabilidad política según el artículo 28 recae 
en el propio gobierno, en este caso en el 
gobernador. Mantenemos nuestra diferencia. Más 
allá del resultado que respetamos, sobre algunas 
cuestiones que han quedado pendientes y que nos 
gustaría haber aclarado; el papel de la gendarmería 
que nos vimos obligados a pedir en el expediente 
61853 y algunos otros aspectos que plantearemos 
cuando corresponda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 

SR. BARRIGÓN - Señor presidente: con respecto 
del expediente 61755 no hace falta aclarar la 
posición en la que me encuentro respecto de la Ley 
7722, si he hablado con el autor del proyecto y 
considero que esta Cámara asumió el compromiso 
de que todos los bloques nos íbamos a sentar a 
hablar y a discutir el tema de la minería. No 
podemos tener hoy una actitud unilateral, en 
solitario, porque el tema de la minería nos incumbe a 
todos y si hoy la Ley 7722 representa el marco legal 
que nos permite marcar diferencia con respecto a 
otras provincias, en donde la minería metalífera a 
cielo abierto ha avanzado, debe tener un marco de 
respeto para con todos. Sentarnos a discutir sobre 
los pedidos de inconstitucionalidad que tiene esta 
ley y que si esta es la postura de la Cámara salga 
consensuado por todos los bloques y sea un pedido 
de la Cámara de Diputados a la Suprema Corte. 
Esta es una discusión que debe darse en el ámbito 
que corresponde que es en comisiones, con la 
representación de todos los bloques, tenemos 
marcados intereses de que esto llegue a buen 
puerto. Más allá de pretender la defensa de la Ley 
7722 incondicionalmente, creo que este no es el 
camino por lo que adelanto mi voto negativo a la 
reconsideración, y pretendo que esto se traten como 
se comprometió tratarlo la Cámara, con seriedad y 
en conjunto con todos los partido representados en 
esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: para no entrar en 
conflicto propongo acceder a la reconsideración si el 
expediente pasa a la Comisión de Ambiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: no me queda claro 
si el diputado Ríos, solicita también la 
reconsideración del expediente 61747. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No, solo del 61755. 

Tiene la palabra el diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente. en el mismo 
sentido de lo planteado por la bancada oficialista, 
solicito la preferencia con despacho de la Comisión 
de Ambiente para el expediente en cuestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Informo al cuerpo que 
al ser rechazado el tratamiento sobre tablas, el 
expediente se gira a la Comisión de Ambiente. 

Se va a votar la reconsideración mocionada 
por el diputada Ríos. 

- Rechazado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El expediente es girado 
a la Comisión de Ambiente. 

- (Ver Apéndice Nº 102) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar.   
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho para el expediente 61452. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
preferencia. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 103) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para poner en 
consideración del Cuerpo un expediente que ha 
llegado de la Cámara de Senadores, el 62239, que 
trata de la modificación del artículo 6º de la Ley 
7481. Si hay voluntad del Cuerpo, solicito un breve 
cuarto intermedio para analizar la posibilidad de 
tratarlo sobre tablas.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.09.  
 

IX 
 

EXPTE. 61855. 
MODIFICANDO EL ART. 6º DE LA LEY 7481 

“REMUNERACIONES PERSONAL POLICIAL” 
 

- A las 14.40, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario del expediente 61855, número de 
Diputado y 62239 número del Senado, que cuenta 
con media sanción. 

- Resulta afirmativa.   
 - (Ver Apéndice Nº 104) 

- El texto del expediente 61855 es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 61855) 

 
Artículo 1° - Modificase el artículo 6º de la Ley 7481, 
el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 6º- A partir del 1º de enero de 2013, 
será requisito necesario para el tratamiento 
promocional, que el personal policial autopropuesto, 
acredite la siguiente capacitación mínima: 

a) Oficiales Superiores y Oficiales Jefes: 
Licenciatura en Seguridad Pública o título 
equivalente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 
44 del Decreto 2920/99. 

b) Oficiales Subalternos: Tecnicatura en 
Seguridad Pública o título equivalente, de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 44 del Decreto 2920/99. 

c) Personal Subalterno del Cuerpo de 
Comando, previsto por el derogado Decreto-Ley 
4747/83 y sus modificaciones: título secundario o su 
equivalente, conforme las normas de aplicación 
específica”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de junio del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela            Miriam Gallardo 

    Sec. Legislativo                        Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tabla del expediente, requiere 
mayoría especial. 

- Se vota y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con la 
mayoría necesaria. 

En consideración la media sanción como 
resolución en general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 105) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
 - (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el período 
de hasta una hora para rendir homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se dará por clausurado el mismo. 

Clausurado. 
No habiendo más temas por tratar se levanta 

la sesión de la fecha. 
- Es la hora 14.41. 

 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                   Director 
Taquígrafos                 Diario de Sesiones 
 

X 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8434) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

CAPÍTULO I 
Objeto – Alcances 

 
Artículo 1º - Objeto: Quedan sujetas a las 
disposiciones de la presente ley las actividades 
comprendidas en la explotación de las canteras, 
conforme a las disposiciones contenidas en el 
Capítulo del Código de Minería referido a Minerales 
de Tercera Categoría. 
 
Art. 2º - Alcances: Las actividades reguladas por la 
presente ley incluyen las tareas de exploración, 
extracción, selección, triturado y molienda de 
Minerales de Tercera Categoría que se realicen 
dentro del área autorizada por la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el presente instrumento legal. 
 
Art. 3º - Autoridad de Aplicación: La Dirección de 
Minería, dependiente de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos, Minería y Energía del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza o el organismo que la reemplace, será 
autoridad de aplicación de la presente ley. 
 
Art. 4º - Facultades: La autoridad de aplicación 
resolverá en cada caso teniendo facultades para 
requerir dictámenes y colaboración de otros 
organismos municipales, provinciales, nacionales o 
internacionales, tanto públicos como privados, para 
asesorarse respecto a las condiciones generales o 
particulares del área en análisis, el tipo de 
explotación y la capacidad de recepción del área en 
análisis y uso del territorio. 
 
Art. 5º - Sujetos: A los efectos de desarrollar las 
actividades reguladas, las personas de existencia 
visible o ideal, públicas o privadas, estatales o no, 
deberán contar con las autorizaciones establecidas 
en la presente ley.  
 
Art. 6º - Requisitos: La autorización requerida para el 
desarrollo de las actividades mineras comprende:  
 

a) Pedido de Inscripción de la Cantera: será 
tramitada de acuerdo a los procedimientos y 
condiciones que determine la reglamentación y 
deberá contener los datos del solicitante, nombre y 
lugar de ubicación de la cantera, tipo y 
características del mineral a explotar y cumplimentar 
los demás requisitos establecidos en la presente 
norma. 

b) Obtención de la Habilitación Técnica: la 
autoridad de aplicación se expedirá sobre la 
viabilidad del proyecto, de acuerdo a los 
procedimientos y condiciones que determine la 
reglamentación respectiva. A tal efecto deberá 
requerir el informe de impacto ambiental para la 
totalidad de las actividades reguladas. 
 

En los casos que haga falta, el interesado 
deberá acompañar un Plan de Manejo fluvial, pluvial, 
aluvional y de desvíos de cauces, que incluirá una 
propuesta de acondicionamiento del predio 
detallando las medidas de remediación que 
correspondan. La remediación exigida en el 
proyecto, deberá efectuarse en forma simultánea al 
desarrollo de las actividades de forma tal que al 
cierre y finalización de las actividades se hayan 
cumplimentado las mismas. 

Cumplidos los requisitos del presente 
artículo la autoridad de aplicación emitirá la 
resolución de habilitación técnica o su denegatoria, 
notificando fehacientemente al interesado. 
 
Art. 7º - Continuidad del Trámite: La autoridad de 
aplicación podrá requerir al interesado información 
adicional sobre el proyecto, relativa a aspectos 
técnicos, administrativos o legales, en forma previa a 
la autorización para iniciar las actividades, conforme 
la reglamentación que oportunamente se dicte. El 
incumplimiento total o parcial de los requisitos 
contenidos en el artículo precedente obligará a la 
autoridad de aplicación a no dar curso a los trámites 
solicitados, quedando suspendidos todos los plazos 
previstos para dichas tramitaciones.  
 
Art. 8º - Pequeños Productores: Las operaciones o 
proyectos cuya producción anual expresada en 
pesos a valor de mercado se encuentre por debajo 
del equivalente de Ciento Cincuenta Mil (150.000) 
unidades tributarias serán consideradas operaciones 
de tipo familiar o correspondiente a pequeños 
productores.  

Para estos productores la autoridad de 
aplicación reglamentará un procedimiento 
simplificado de presentación y autorización que 
cumpla lo estipulado en el artículo 6º de la presente 
y les brinde el carácter de actividad promovida. 
 
Art. 9º - Permiso de Explotación: Una vez 
cumplimentados los requisitos de la presente ley y 
su reglamentación, la autoridad de aplicación 
procederá a emitir resolución fundada otorgando o 
denegando el permiso de explotación de la cantera. 
Otorgado el permiso de explotación y previo al inicio 
de la misma, los interesados deberán cumplimentar 
su inscripción en el Registro de Productor Minero. 
 
Art. 10 - Términos: La autoridad de aplicación 
reglamentará un procedimiento simplificado de 
presentación y los organismos cuya intervención se 
requiera deberán cumplimentar conforme sus 
atribuciones en los siguientes términos: 
 

a) Desde la fecha de presentación del 
pedido de inscripción y hasta la emisión de la 
resolución que la aprueba, treinta (30) días hábiles. 

b) Desde la presentación del pedido de 
habilitación técnica y hasta la emisión de la 
resolución respectiva, treinta (30) días hábiles. 
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c) Desde la presentación del informe de 
impacto ambiental y hasta la obtención de la 
declaración de impacto ambiental, treinta (30) días 
hábiles. 

d) Desde el pedido de inscripción en el 
Registro de Productor Minero y hasta la obtención 
del permiso de explotación, diez (10) días hábiles. 
 

En caso que se requiera al interesado 
información adicional, los términos se suspenderán 
hasta tanto se cumplimente la misma en debida 
forma. 

Los términos previstos solamente podrán ser 
extendidos mediando resolución fundada de la 
Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas o responsabilidad 
patrimonial que en el caso correspondan. 
 
Art. 11 - Comunicaciones: La autoridad de aplicación 
comunicará fehacientemente a los municipios u otros 
organismos con injerencia en la materia las 
habilitaciones otorgadas, conforme al ámbito de 
influencia y las actividades que realizarán los 
autorizados. 
 
Art. 12 - Afectación de infraestructura por desvío de 
cauces: No se otorgarán permisos para la 
realización de las actividades comprendidas en la 
presente ley en aquellos cauces o zonas que, por 
efecto de la actividad extractiva, asociada con 
fenómenos de erosión fluvial, puedan generar 
problemas de estabilidad o impacto infraestructural. 
La autoridad de aplicación requerirá dictamen 
vinculante y Poder de Policía de la Dirección de 
Hidráulica a fin de precisar las distancias desde la 
explotación respecto de las obras contenidas en 
este artículo. 
 
Art. 13 - Registro: Créase el Registro de Permisos 
de Explotación de Minerales de tercera categoría, a 
efectos del control estadístico, policía minera, 
seguridad laboral, responsabilidad civil y patrimonial 
y preservación del ambiente, conforme las 
condiciones que establezca la reglamentación. 
 

CAPÍTULO lI 
De las explotaciones ubicadas 

En bienes del dominio del Estado 
 
Art. 14 - En los pedidos de explotación de canteras 
en bienes del dominio público o privado de la 
provincia y de los municipios, la Dirección de Minería 
remitirá los mismos a la Dirección de Ordenamiento 
Ambiental y Desarrollo Urbano (DOADU) u 
organismo que lo reemplace, la que resolverá sobre 
la pertinencia de otorgar la correspondiente 
autorización en carácter de permiso de uso oneroso 
con exclusividad y sobre una superficie máxima de 
treinta (30) hectáreas, superficie sólo ampliable en 
las condiciones que determine la reglamentación. La 
autoridad de aplicación establecerá las condiciones 
para el otorgamiento de varias explotaciones en una 

misma área, la transferencia de derechos a terceros, 
el arrendamiento o cesión de los mismos, que en 
ningún caso podrán realizarse sin autorización de la 
DOADU.  
 
Art. 15 - Plazo de habilitación: La duración del 
permiso será de diez (10) años desde su 
otorgamiento. Los permisionarios no podrán 
transferir, arrendar, ni ceder a terceros, en todo o en 
parte, los derechos emergentes del otorgamiento del 
permiso bajo pena de caducidad y sin derecho de 
indemnización alguna. Al término de ese plazo el 
permisionario tendrá derecho de preferencia sobre 
otros solicitantes para el otorgamiento de un permiso 
por igual plazo, siempre que el mismo no hubiere 
sido declarado caduco por incumplimiento de las 
obligaciones impuestas para su otorgamiento. 
 
Art. 16 - Condiciones relativas al informe de Impacto 
Ambiental y Plazo de inicio de Obra: La resolución 
de otorgamiento de una autorización de explotación 
de cantera en terrenos del Estado Provincial y/o 
Municipal, por la Dirección de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, solo tendrá vigencia 
firme cuando haya sido aprobado el informe de 
impacto ambiental como establece el artículo 6º, Inc. 
b) de la presente ley. Producido esto, el titular del 
permiso deberá iniciar los trabajos de explotación 
dentro de los setenta y cinco (75) días hábiles 
contados desde la fecha en que quede firme la 
resolución de habilitación, cumplidos los cuales el 
permiso caducará de pleno derecho si la actividad 
no se hubiera iniciado, resolución que se adoptará 
asimismo cuando luego de iniciados los trabajos 
éstos se vean paralizados durante más de ciento 
veinte (120) días hábiles. En todos los casos, los 
plazos serán contados desde la verificación de la 
situación descrita mediante acta de inspección de la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 17 - Transferencia de derechos: El titular del 
permiso de explotación no podrá transferir, arrendar 
ni ceder a terceros, en todo o en parte, los derechos 
emergentes del permiso de explotación sin previa 
autorización de la autoridad de aplicación, quien 
reglamentará y arancelará el procedimiento 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO lll 
De las explotaciones ubicadas 

en inmuebles de propiedad privada 
 
Art. 18 - Disposiciones: Sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en la presente ley, deberán tenerse 
presente las disposiciones del Título X del Código de 
Minería. 
 
Art. 19 - Autorización: En caso que la cantera sea 
explotada por terceros, deberá acreditarse 
fehacientemente la autorización del propietario del 
inmueble, antes de emprender la explotación. Si la 
relación se perfecciona en virtud de un contrato, el 
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mismo deberá observar los requisitos tributarios y 
registrales que dispongan las normas vigentes. 
 
Art. 20 - Titularización del permiso: Los permisos se 
otorgarán a quien efectivamente realice las 
actividades comprendidas en el mismo, dejando 
constancia del instrumento que lo habilita. 
 

CAPÍTULO IV 
Actividades extractivas en cauces 

permanentes o transitorios 
 
Art. 21 - Dictámenes: En la explotación de minerales 
de tercera categoría, canteras, ripieras, material de 
arrastre o cualquier otra actividad extractiva que se 
realice en cauces aluvionales o de riego del dominio 
público, el permiso de explotación será otorgado 
previo dictamen y, en su caso, cumplimiento de las 
recomendaciones técnicas al plan de explotación, el 
cual será formulado por la Dirección de Hidráulica o 
el Departamento General de Irrigación, según 
correspondiere. 
 
Art. 22 - Prohibiciones: Prohíbense las explotaciones 
de minerales de tercera categoría, canteras, ripieras, 
material de arrastre o cualquier otra actividad 
extractiva en cauces aluvionales o de riego, cuando 
las mismas alteren sustancialmente el ambiente y el 
curso natural de los mismos, según dictamen 
fundado de la Dirección de Hidráulica o el 
Departamento General de Irrigación según 
corresponda. 
 

CAPÍTULO V 
De las condiciones de explotación 

 
Art. 23 - Obras públicas: Las empresas y organismos 
pertenecientes al Estado nacional, provincial o 
municipal, sus contratistas y subcontratistas que 
para la ejecución de cualquier tipo de obra pública 
requieran disponer de canteras para la extracción de 
materiales, deberán solicitar el permiso respectivo 
en las condiciones establecidas en esta ley. 
 
Art. 24 - Orden Público: Lo establecido en el artículo 
precedente será cumplido aún cuando el suelo 
donde se encuentra la cantera y/o esta misma sean 
declarados de utilidad pública por ley de la Provincia. 
 
Art. 25 - Servidumbres: El titular del permiso de 
explotación que deba transitar por terrenos de 
propiedad privada para acceder a la zona de 
explotación, deberá acreditar la constitución de las 
servidumbres de paso, conforme las normas en la 
materia.  
 
Art. 26 - Cambios en la metodología: Toda 
modificación en la metodología utilizada en 
cualquiera de las etapas de la actividad de 
explotación, deberá ser previamente comunicada a 
la autoridad de aplicación de esta ley. La 
reglamentación establecerá el procedimiento a 

cumplir, sin cuya aprobación no podrán 
implementarse las modificaciones propuestas.  
 

CAPÍTULO Vl 
Del control de infracciones 
y aplicación de sanciones 

 
Art. 27 - Inspecciones: La autoridad de aplicación 
controlará, mediante inspecciones periódicas, las 
condiciones en que se realizan las explotaciones, 
haciendo observar el cumplimiento de las 
disposiciones emanadas de la presente ley y demás 
legislación en materia de policía minera, seguridad, 
salubridad, explotación racional del recurso y 
preservación del ambiente. 
 
Art. 28 - Convenios para el control: A los efectos del 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 
anterior, la autoridad de aplicación podrá celebrar 
convenios con organismos o instituciones del sector 
público o privado, estatal o no, con el objeto de 
realizar los controles y verificaciones pertinentes. 
 
Art. 29 - Infracciones: Serán consideradas 
infracciones las conductas que a continuación se 
detallan, sin perjuicio de las contempladas en la 
normativa nacional y provincial vigente: 
 

a) Referidas al transporte: el transporte de 
material sin la Guía de Tránsito correspondiente. 

b) Referidas a la señalización de las 
canteras y otras pertenencias: la falta de indicadores 
de entrada y salida de maquinarias a ambos lados 
de los accesos a las canteras, de carteles 
indicadores donde conste el nombre de la cantera, 
titular y número de expediente de trámite y/o 
habilitación de la Dirección de Minería o la ausencia 
de mojones de advertencia con arreglo de las 
disposiciones vigentes. 

c) Referidas a la extracción y disposición de 
acopios y/o inertes de cualquier naturaleza: la 
realización de destapes, sondeos o extracción de 
materiales fuera de los límites autorizados por la 
Dirección de Minería. 

d) Referidas al emplazamiento de 
infraestructura fuera de los límites de la cantera: 
extraer o disponer materiales o infraestructura dentro 
de los límites de seguridad establecidos para las 
obras viales.  

e) Referidas a los incumplimientos de pagos: 
se incluyen incumplimiento de pago de tasas 
municipales, tasas o impuestos provinciales, 
aranceles o cánones surgidos de instrumentos 
contractuales. 
 
Art. 30 - Sanciones: El incumplimiento de lo previsto 
en la presente ley y en las disposiciones legales 
vigentes será sancionado con: 
 

a) Apercibimiento. 
b) Multas por el monto que establezca al 

efecto la reglamentación vigente, conforme a la 
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gravedad de la infracción y la reincidencia en las 
mismas. 

c) Suspensión temporaria de las actividades 
de hasta treinta (30) días hábiles conforme a la 
gravedad de la infracción y la reincidencia en las 
mismas 

d) Caducidad del permiso de explotación 
conforme a la gravedad de la infracción y la 
reincidencia en las mismas. 

e) Inhabilitación temporaria o definitiva para 
desarrollar las actividades previstas en la presente 
ley. 
 

El procedimiento para la aplicación de 
sanciones será el regulado por las Leyes Nros. 3909 
y 3918, pudiendo las mismas ser aplicadas en forma 
concurrente. 
 
Art. 31 - Infracciones a las normas de protección 
ambiental para la actividad minera: Las sanciones 
enumeradas precedentemente no serán aplicables 
cuando se tratare de infracciones a las normas de 
protección ambiental para la actividad minera, 
contenidas en el Código de Minería, en cuyo caso 
resultarán de aplicación las disposiciones del mismo 
o supletoriamente, serán de aplicación las sanciones 
previstas en la normativa provincial vigente en 
materia ambiental.  
 
Art. 32 - Aplicación de multas: Cuando la sanción 
aplicable fuera la de multa, el cumplimiento de la 
misma no importará el relevo de la obligación de 
adecuar la actividad a las normas vigentes, 
intimándose para ello al infractor, bajo 
apercibimiento de suspensión o caducidad del 
permiso conferido, conforme la gravedad o 
reincidencia de la infracción. 
 
Art. 33 - Suspensión temporaria: La autoridad de 
aplicación de la ley podrá disponer la suspensión 
temporaria del Permiso para el desarrollo de las 
actividades autorizadas, hasta tanto el infractor haya 
normalizado las condiciones de explotación. 
 
Art. 34 - Cancelación Definitiva: De acuerdo a la 
entidad de la infracción cometida, la autoridad de 
aplicación podrá disponer la cancelación definitiva 
del Permiso de Explotación, en cuyo caso dictará la 
resolución de exclusión del Registro de Productores 
Mineros. 
 
Art. 35 - Inhabilitación: Una vez cancelado 
definitivamente el permiso de explotación, sin 
perjuicio de las acciones legales que 
correspondieren, el infractor no podrá presentar 
nuevas solicitudes para desarrollar las actividades a 
que se refiere la presente ley, por el término de diez 
(10) años desde el dictado de la resolución 
pertinente. 
 
Art. 36 - Concurrencia de conductas punibles y 
sanciones: Las infracciones y sanciones serán 

determinadas por la autoridad de aplicación, sin 
perjuicio de las que correspondan a otros 
organismos competentes destinadas al cese de la 
actividad y la remediación de cauces aluvionales, 
cursos naturales de aguas, obras de riego u otras 
obras de infraestructura pública. 
 
Art. 37 - Destino de las multas: Las multas 
impuestas serán depositadas en el Fondo Especial 
creado por la presente ley, el cual se destinará 
exclusivamente a la compra de equipamiento para la 
ejecución de controles. La constancia de deuda por 
multas impagas debidamente certificadas por la 
autoridad de aplicación, constituirá título ejecutivo y 
su cobro se tramitará por la vía de apremio fiscal. 
 

CAPÍTULO VII 
Disposiciones Complementarias 

 
Art. 38 - Fondo especial: Créase el Fondo Especial 
Minero cuyo monto se determinará anualmente en la 
Ley de Presupuesto, constituido además por los 
aranceles recaudados en concepto de Guías de 
Transporte de Minerales, un porcentaje de las 
regalías que sean determinadas a ese fin, y el 
recaudado en concepto de multas por trasgresión a 
la legislación vigente. 
 
Art. 39 - Explotaciones en actividad: Las personas 
de existencia visible o ideal, públicas o privadas, 
estatales o no, que al momento de entrada en 
vigencia de la presente ley se encuentren 
desarrollando las actividades previstas en la misma, 
tendrán un plazo de ciento veinte (120) días hábiles 
para adecuar su actividad a las presentes 
disposiciones, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación. 
 
Art. 40 - Permisos en trámite: Los permisos y 
concesiones en trámite al momento de entrada en 
vigencia de la presente ley, deberán adecuarse a 
sus disposiciones dentro de los ciento veinte (120) 
días hábiles contados a partir de su publicación, 
caso contrario se archivarán sus actuaciones. 
 
Art. 41 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

2 
(Ley Nº 8435) 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Programa de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria de la Provincia de 
Mendoza, que tendrá los siguientes objetivos: 
 

a) Diseñar una Planificación Estratégica 
Participativa a corto, mediano y largo plazo tendiente 
a la construcción de una política pública integrada y 
articulada de la Economía Social y Solidaria en todo 
el territorio de la Provincia de Mendoza.  

b) Implementar planes de educación, 
capacitación y asesoramiento destinados a mejorar 
los procesos de organización, de producción y 
comercialización de sus productos y a transmitir e 
incorporar los principios y valores de la Economía 
Social y Solidaria en la sociedad mendocina. 

c) Proponer y ejecutar un sistema de 
cuantificación de los sujetos de la Economía Social y 
Solidaria, a través de la articulación con otros 
organismos provinciales y nacionales; y la 
implementación de un régimen diferencial de 
impuestos, tasas y contribuciones de orden 
provincial así como de una gestión eficaz en 
inscripciones correspondiente a diversos productos 
y/o servicios.  
Favorecer los procesos Productivos de las personas 
y organizaciones que desarrollen actividades dentro 
del marco de la Economía Social y Solidaria a través 
de una política de subsidios y financiamiento de sus 
actividades. 

d) Promover acciones concretas referidas a 
fortalecer el circuito de la Comercialización e 
Intercambio para permitir darle sustentabilidad y 
sostenibilidad incorporando mecanismos de 
involucramiento social. 
 
Art. 2º - A los fines de la presente ley se entiende 
por Economía Social y Solidaria (E.S.y S.) al 
conjunto de recursos y actividades, y grupos, 
instituciones y organizaciones, que operan según 
principios de solidaridad, cooperación y autoridad 
legítima, en la incorporación y disposición de 
recursos para la realización de actividades de 
producción, distribución, circulación, financiamiento y 
consumo digno y responsable; cuyo sentido no es el 
lucro sin límites sino la resolución de las 
necesidades de los trabajadores, sus familias y 
comunidades, y del medio ambiente; para lograr una 
sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.  
 
Art. 3º - Son sujetos de la Economía Social y 
Solidaria quienes poseen una gestión democrática y 
participativa, una organización económicamente 
equitativa, con justa distribución de los recursos, 
ingresos y beneficios; y realizan actividades que no 
sólo incluyen la producción, consumo o venta de 

bienes y servicios sino también la humanización de 
las relaciones sociales. Entre ellos se cuentan:  
 

a) Personas jurídicas como cooperativas, 
mutuales, asociaciones civiles, organizaciones 
vecinales, organizaciones de microcrédito, 
organizaciones campesinas, organizaciones de 
agricultura familiar, empresas recuperadas, 
comercializadoras solidarias, organizaciones 
solidarias, organizaciones indígenas.  

b) Grupos asociativos legitimados como 
ferias populares, clubes del trueque, centros de 
estudios e investigaciones.  

c) Personas físicas como 
microemprendedores vinculados y efectores de 
desarrollo local y economía social. 
 
Art. 4º - Confórmese el Fondo Especial de 
Promoción para el cumplimiento y ejecución del 
Programa de Promoción de la Economía Social y 
Solidaria de la presente ley que se constituirá con 
los siguientes recursos:  
 

a) Recursos del presupuesto de la provincia, 
que ascenderán a Pesos Cinco Millones 
($5.000.000) ajustables, autorizando las 
correspondientes partidas presupuestarias para 
garantizar su ejecución, a partir del año 2013. La 
reglamentación deberá prever el modo en que se 
deberá administrar dicho Fondo. 

b) Recursos provenientes de organismos 
nacionales o internacionales, tanto del sector público 
como del privado. 
 

El ochenta y cinco por ciento (85%) del 
Fondo Especial de Promoción previsto en el inciso 
a), deberá destinarse a subsidios y microcréditos 
productivos. 

El quince por ciento (15%) restante se 
aplicará al cumplimiento de los fines establecidos en 
la presente ley. 
 
Art. 5º - El órgano de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos de la Provincia de Mendoza, o la 
dependencia que este determine.  
 
Art. 6º - Créase en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos el Consejo 
Provincial de Economía Social y Solidaria, que 
tendrá las siguientes atribuciones:  
 

a) Impulsar una Planificación participativa y 
estratégica junto con los diversos actores de la 
Economía Social y Solidaria.  

b) Registrar a las Unidades de la Economía 
Social y Solidaria que soliciten su incorporación en el 
régimen de Promoción, comprendidas en los límites 
que se establezcan.  

c) Organizar y realizar estudios e 
investigaciones de carácter jurídico, económico, 
contable, organizativo y social sobre la materia de su 
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competencia; para lo cual podrá emprender cursos, 
conferencias, congresos y/o publicaciones.  

d) Promover la actualización permanente y 
adecuación de la legislación concerniente al sector 
de la Economía Social y Solidaria.  

e) Promover una política fiscal, tributaria y 
previsional que procure la formalización y seguridad 
social de trabajadores-productores, promotores y 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria. 

f) Relevar y sistematizar periódicamente 
estadísticas e información del sector de la Economía 
Social y Solidaria. 

g) Transmitir y difundir los principios y 
valores de la economía social y solidaria en los 
sistemas formales y no formales de la educación. 
 
Art. 7º - El Consejo se integrará con tres (3) 
miembros representantes de organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria, un (1) miembro del 
sector académico, quienes actuarán ad honorem, y 
tres (3) funcionarios ministeriales cuyas funciones 
estén vinculadas a la actuación económica y social 
de la Provincia. Será dirigido y representado por un 
presidente designado entre sus miembros y de 
acuerdo a lo que disponga la reglamentación; como 
así mismo deberán prever los recursos necesarios 
para su funcionamiento dentro del marco de la  
presente norma. 
 
Art. 8º - El Consejo organizará un Registro Provincial 
de las Unidades de la Economía Social y Solidaria 
comprendidas en los límites que se dispongan 
reglamentariamente, para su incorporación en el 
régimen de Promoción. Este Registro se articulará 
con el Registro de la Agricultura Familiar ya 
existente. La reglamentación deberá respetar, entre 
los requisitos a cumplirse para integrar dicho 
Registro, la efectiva actuación conforme a los 
principios de la Economía Social y Solidaria. 
 
Art. 9º - El Consejo promocionará la flexibilización y 
adaptación de las condiciones normativas 
municipales atinentes a la promoción de la 
Economía Social y Solidaria y la correspondiente 
adhesión de las intendencias a la presente norma.  
 
Art. 10 - El Consejo promoverá la incorporación en la 
currícula educativa provincial de todos los niveles de 
la Provincia, de los principios y valores de la 
Economía Social y Solidaria, así como fortalecerá 
los Centros Educativos de Gestión Social para 
profundizar dicha temática.  
 
Art. 11 - El Consejo será asesorado en sus 
funciones por un Comité Asesor Permanente ad-
honorem, integrado por representantes de Áreas 
Gubernamentales de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, de Agroindustria y Tecnología y de la 
Dirección General de Escuelas, representantes de 
cada uno de los Municipios de la Provincia, 
representantes de Redes, de Foros y de 
organizaciones de segundo y tercer nivel, los que 

serán seleccionados por procedimientos a 
establecer en la reglamentación respectiva. 
Asimismo, se podrá invitar a la Delegación Mendoza 
de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y al 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial.  
 
Art. 12 - Serán atribuciones del Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos o la 
dependencia que éste determine, las siguientes: 
 

a) Capacitar, asistir y asesorar técnicamente 
en materia de formulación de proyectos de negocios; 
gerenciamiento administrativo, comercial y 
productivo; capital humano, procesos grupales y 
asociativos; mejora continua de productos y 
servicios; y toda otra materia que demanden los 
beneficiarios del Régimen de Promoción.  

b) Asesorar, informar y vincular en materia 
de procesos productivos. 

c) Asistir financieramente con fondos propios 
o por vinculación con otros organismos, a proyectos 
sustentables.  

d) Promover la asociación e integración de 
productores y consumidores en condiciones o 
riesgos de exclusión económica, social y cultural.  

e) Impulsar la promoción de artesanos, 
emprendedores y productores autogestivos, así 
como la organización e integración de los mismos. 

f) Evaluar y monitorear proyectos socio 
productivos, viable para su financiamiento. 

g) Organizar eventos para la Promoción del 
sector de la Economía Social y Solidaria tales como 
Rondas de Negocios, Ferias y Exposiciones.  

h) Promover la creación de centros de 
producción y comercialización para productores de 
la Economía Social y Solidaria.  

i) Promover Marcas Colectivas para la 
comercialización de productos de origen en la 
Economía Social y Solidaria.  

j) Coordinar y vincular su acción con los 
entes públicos y privados, educativos – productivos y 
financieros a fin de promover la Economía Social y 
Solidaria. 

k) Controlar y auditar sobre los fines y usos 
de los beneficios financieros y fiscales que se 
otorguen a los sujetos de la Economía Social y 
Solidaria. 
 
Art. 13 - El Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza o la 
dependencia que éste determine, elaborará, 
coordinará y ejecutará un Plan de Acción Anual, el 
que deberá ser difundido en los medios de 
comunicación.  
 
Art. 14 - En la Ley de Presupuesto de la Provincia se 
preverán anualmente beneficios tendientes a 
promocionar a las unidades inscriptas en el Registro 
de la Economía Social y Solidaria, como exenciones 
impositivas, exenciones o disminuciones de 
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alícuotas en aranceles de organismos provinciales 
habilitantes, beneficios en el pago de impuestos de 
Ingresos Brutos o de Sellos, incluyendo el beneficio 
previsto por el Art. 5º de la Ley 7659. 
 
Art. 15 - El gobierno de Mendoza promoverá una 
política de “Compre del Estado” en las distintas 
reparticiones para la provisión de bienes y servicios 
que priorice a los inscriptos en el Registro Provincial 
de Unidades de la Economía Social y Solidaria, 
hasta un diez por ciento (10%) de las adquisiciones 
del Estado. 
 
Art. 16 - Invítase a los municipios de la Provincia de 
Mendoza a adherir a la presente ley. 
 
Art. 17 - La presente ley entrará en vigencia a los 
treinta (30) días contados desde su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En un plazo de 
sesenta (60) días contados desde su entrada en 
vigencia, el Poder Ejecutivo deberá designar el 
Consejo respectivo y reglamentar la presente ley, 
garantizando su inmediata aplicación. 
 
Art. 18 - Cada seis (6) meses el Consejo remitirá a 
las Comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y 
Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas un 
informe sobre los subsidios y créditos otorgados, y la 
distribución territorial de los mismos. 
 
Art. 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

3 
(Ley Nº 8436) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 6º de la Ley 7481, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 6º - A partir del 1 de enero de 2013, 
será requisito necesario para el tratamiento 
promocional, que el personal policial autopropuesto, 
acredite la siguiente capacitación mínima: 
 

a) Oficiales Superiores y Oficiales Jefes: 
Licenciatura en Seguridad Pública o título 

equivalente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 
44 del Decreto 2920/99. 

b) Oficiales Subalternos: Tecnicatura en 
Seguridad Pública o título equivalente, de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 44 del Decreto 2920/99. 

c) Personal Subalterno del Cuerpo de 
Comando, previsto por el derogado Decreto-Ley 
4747/83 y sus modificaciones: título secundario o su 
equivalente, conforme las normas de aplicación 
específica”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

4 
(Expte. 61710) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 1º de la Ley 8257 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art 1º - Condónanse los créditos tributarios 
a favor del Estado Provincial correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario, hasta la sanción de la 
presente ley y exímanse de éste hasta el 31/7/2012, 
respecto del que grava los inmuebles de 
beneficiarios incluidos en el Programa PROMEBA u 
otros programas de financiamiento internacional, 
nacional, provincial o municipal cuyos costos deban 
ser subsidiados total o parcialmente por el gobierno 
provincial y/o Nacional, a efectos de viabilizar la 
confección de la correspondiente escritura traslativa 
de dominio y con el objeto de posibilitar la 
aprobación del loteo y posterior escrituración de los 
inmuebles afectados a la concreción de políticas de 
vivienda, urbanización, relocalización y 
regularización dominial, destinadas a familias de 
bajos recursos con necesidades básicas 
insatisfechas, incluidas en dichos programas”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
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  Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
(Expte. 59841) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Acéptase de la Municipalidad de 
General San Martín la transferencia, a título de 
donación con cargo al gobierno de la Provincia de 
Mendoza, una fracción de terreno de propiedad 
municipal individualizada como Parcela 1, con una 
superficie de ciento noventa y seis metros cuadrados 
(196 m2.), según Plano de Mensura Nº 08-30622, e 
inscripto a nombre de la Municipalidad de General 
San Martín y en el Registro de la Propiedad Raíz 
con Matrícula Nº 261847/8 de Folio Real,  al Nº 
1136-fs 138, Tomo 6 de San Martín, Nomenclatura 
Catastral 08-02-08-0013-000002-0000-1, Padrón de 
Rentas 08-19353-4, ubicado en el Barrio Ramonot 
de la Ciudad de Palmira, Departamento General San 
Martín; limita al Norte en diez metros (10 mts.) con 
terreno Municipal; al Sur en siete metros con 
diecisiete centímetros (7.17 mts.) con calle 8 de 
diciembre; al Este en veinte metros (20 mts.) con 
terreno municipal y al Oeste en diecisiete metros con 
diecisiete centímetros (17.17 mts.) con calle 17 de 
Agosto. El inmueble será destinado para hacer una 
perforación con destino a la provisión de agua 
potable para la zona. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
6 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 276 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 6 de la 5ª. Sesión de Tablas del Período 
Ordinario, correspondiente al 172º Período 
Legislativo Anual, de fecha 6-6-12. 
 

Nº 7 de la 6ª. Sesión de Tablas del Período 
Ordinario, correspondiente al 172º Período 
Legislativo Anual, de fecha 13-6-12. (FRACASADA) 
 

Nº 8 de la 1ª. Sesión Especial del Período 
Ordinario, correspondiente al 172º Período 
Legislativo Anual, de fecha 14-6-12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 277 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Néstor Piedrafita, para faltar a la Sesión de 
Tabla del 13 de junio de 2012 y a la reunión de la 
Comisión de Labor Parlamentaria el 12 de junio de 
2012. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Néstor Guizzardi y Diego Guzmán, para 
ausentarse de la Provincia los días 19 y 20 de junio 
de 2012. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Lorena Meschini, para faltar a las sesiones 
que realice el H. Cuerpo y a reuniones de las 
comisiones que integra, a partir del 18-6-12 y hasta 
cuando el médico le dé el alta. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Carlos Bianchinelli, para faltar a la Sesión 
de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Lucas Ilardo Suriani, para ausentarse de la 
Provincia y faltar a la Sesión de Tablas del día de la 
fecha. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 278 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 760 SHP de fecha 26-6-12. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
(Expte. 59787) 

 
RESOLUCIÓN Nº 279 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía arbitrase los medios 
necesarios para la incorporación en el Plan de Obras 
Públicas (Ley 3507), la obra de iluminación del nudo 
vial Calle Tirasso, Acceso Este y Acceso Carril 
Ponce, Departamento Guaymallén. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
(Expte. 61036) 

 

RESOLUCIÓN Nº 280 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61036/12, proyecto de resolución de los 
diputados Dimartino y García Zalazar, citando a la 
Comisión de Cultura y Educación de esta H. Cámara 
a la ministro de Cultura y a la directora del Teatro 
Independencia, a fin de que informen los motivos del 
cierre del Teatro Independencia. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 281 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Nº 56777/10 -Copia Resolución Nº 249 de 
2010, mediante la cual se dispone una incorporación 
al Presupuesto 2010 de un remanente producido en 
ejercicios anteriores, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 14 de la Ley 8154. 
 

Nº 56778/10 -Copia Resolución Nº 250 de 
2010, mediante la cual se dispone una incorporación 
al Presupuesto 2010 de un remanente producido en 
ejercicios anteriores, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 14 de la Ley 8154. 
 

Nº 56923/10 -Copia Resolución Nº 261 de 
2010, mediante la cual se dispone una incorporación 
al Presupuesto 2010 de un remanente producido en 
ejercicios anteriores, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 14 de la Ley 8154. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 282 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Nº 56.870/10 -Copia Resolución Nº 794 de 
fecha 23 de agosto de 2010, mediante la cual se 
gestiona una modificación presupuestaria, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 56959/10 -Copia Resolución Nº 809 de 
fecha 27 de agosto de 2010, mediante la cual se 
gestiona una modificación presupuestaria, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 283 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Nº 57015/10 -Copia Resolución Nº 1833 de 
fecha 2 de setiembre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 57192/10 -Copia Resolución Nº 2011 de 
fecha 24 de setiembre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 57568/10 -Copia Resolución Nº 2346 de 
fecha 19 de octubre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 57569/10 -Copia Resolución Nº 2347 de 
fecha 19 de octubre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 57571/10 -Copia Resolución Nº 2253 de 
fecha 12 de octubre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 57533/10 -Copia Resolución Nº 2160 de 
fecha 4 de octubre de 2010, mediante la cual se 
aprueban Convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 14, Inc. d) de la Ley 8.154 y 
Arts. 4, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 284 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Nº 56675/10 -Copia Resolución Nº 492-H-10 
de fecha 10 de agosto de 2010, mediante la cual se 
tramita un Incremento Presupuestario solicitado por 
la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), de 
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conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 56857/10 -Copia Resolución Nº 516-H-
10, de fecha 26 de agosto de 2010 mediante la cual 
se tramita un Incremento Presupuestario solicitado 
por la Contaduría General de la Provincia, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

N° 57302/10 -Copia Resoluciones Nº 564-H-
10 y 565-H-10, ambas de fecha 17 de setiembre de 
2010, mediante las cuales se tramitan Incrementos 
Presupuestarios solicitados por la Unidad de 
Financiamiento Internacional (UFI), de conformidad 
a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de la Ley 8154 
y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 285 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Nº 56735/10 -Copia Resolución Nº 423 de 
fecha 23 de agosto de 2010, mediante la cual se 
tramita una modificación presupuestaria 
correspondiente al Financiamiento 262 (Fondo de 
Ordenamiento Territorial Ley 8051), de conformidad 
con lo dispuesto en el último párrafo del Art. 4º del 
Decreto - Acuerdo 366/2010. 
 

Nº 57098/10 -Copia Resolución Nº 506 de 
fecha 22 de setiembre de 2010, mediante la cual se 
aclara el nombre correcto de la Planilla Anexa II de 
la Resolución Nº 423 de fecha 23 de agosto de 
2010, correspondiente al Financiamiento 262 (Fondo 
de Ordenamiento Territorial Ley 8051) de 
“Ordenamiento Territorial Mendoza Usos Suelos 
Aprovechamiento Desarrollo Territorios”, de 
conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del 
Art. 4º del Decreto- Acuerdo 366/2010. 
 

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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 52663) 

 
RESOLUCIÓN Nº 286 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52663/09, proyecto de Ley del diputado 
Puga, otorgando a la Dirección de Farmacología la 
suma de $3.500.000, con la única finalidad de 
concluir con la puesta en marcha del Laboratorio de 
Medicamentos emplazado en la zona de San Rafael. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 287 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Nº 57016/10 -Copia Resolución Nº 1832 de 
fecha 2 de setiembre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 57017/10 -Copia Resolución Nº 1834 de 
fecha 2 de setiembre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
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conformidad a lo establecido por el Art. 9º de la Ley 
8154 y Arts. 1º y 42 del Decreto Acuerdo 366/10. 
 

Nº 57316/10 -Copia Resoluciones Nros. 
2100, 2101, 2102, 2103, 2104 y 2105 de fecha 29 de 
septiembre de 2010, mediante las cuales se 
aprueban Convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, de conformidad a lo 
establecido por Ley 7557, por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º 
de la Ley 8154 y del Decreto Acuerdo 366/10. 
 

Nº 57318/10 -Copia Resolución Nº 2133 de 
fecha 1 de octubre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 57319/10 -Copia Resolución Nº 2134 de 
fecha 1 de octubre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 

Nº 57320/10 -Copia Resolución Nº 2135 de 
fecha 1 de octubre de 2010, mediante la cual se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 288 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura la 
Nota Nº 5992/10, remitida por la Jefatura del 
Programa Provincial de Prevención del Maltrato a la 
Niñez, Adolescencia y Familia, eleva informe 
estadístico de las prestaciones realizadas -Ley 6551- 
y el Presupuesto previsto para el año 2011. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 289 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al diputado Fabián Miranda en 
reemplazo del diputado Alejandro Viadana como 
miembro Titular del Consejo de la Magistratura. 
 
Art. 2º - Designar al diputado Aníbal Ríos en 
reemplazo del diputado Víctor Babolené como 
miembro Suplente del Consejo de la Magistratura. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 50502) 

 
RESOLUCIÓN Nº 290 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
50502/08. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
(Expte. 50502) 
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RESOLUCIÓN Nº 291 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 24-8-10, obrante a fs. 167/176 del Expte. 
50502/08, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, regulando la actividad de 
Minerales de Tercera Categoría. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 59841) 

 
RESOLUCIÓN Nº 292 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

Nº 59841/11 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley iniciado por la 
Municipalidad de General San Martín y hecho suyo 
por los diputados Tanús y Leonardi, aceptando del 
municipio la transferencia, a título de donación con 
cargo al gobierno de la Provincia de Mendoza, una 
fracción de terreno de propiedad municipal, ubicado 
en el Barrio Ramonot de la Ciudad de Palmira, 
Departamento General San Martín, destinado para 
hacer una perforación con destino a la provisión de 
agua potable para la zona. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al 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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

  Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte.61710) 

 
RESOLUCIÓN Nº 293 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
61710/12, proyecto de ley del diputado Tanús, 
modificando el Art. 1º de la Ley 8257 -Condonando 
créditos tributarios a favor del Estado provincial al 
Impuesto Inmobiliario de los inmuebles de los 
beneficiarios incluidos en el programa PROMEBA. 
 
Art. 2º - Constituir la H. Cámara en Comisión, a fin 
de considerar el expediente mencionado en el 
artículo anterior.  
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como despacho el proyecto 
original, con las modificaciones, obrante a fs. 4 del 
expediente mencionado en el artículo 1º. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 59967) 

 
RESOLUCIÓN Nº 294 
 

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 59967/12 (H.S. 62153 -26-6-12) -
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, creando el Programa de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
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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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Expte. 59967) 

 
RESOLUCIÓN Nº 295 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 26-6-12, obrante a fs. 53/58 del Expte. 
59967/12, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, creando el Programa de 
Promoción de la Economía Social y Solidaria de 
Mendoza. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
RESOLUCIÓN  Nº 296 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 61816 del 25-6-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Parés, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre puntos vinculados a los 
hechos delictivos sucedidos entre el 13 y 14 de junio 
de 2012 en las Comisarías 9ª. y 25ª. del 
Departamento Guaymallén. 
 

Nº 61821 del 25-6-12 -Proyecto de 
declaración del diputado Parés, declarando de 
interés de esta H. Cámara los festejos del 121º 

Aniversario de la Unión Cívica Radical, fundada el 
26 de junio de 1891 por Leandro N. Alem. 
 

Nº 61834 del 26-6-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados Guzmán, De Miguel y 
Guizzardi, solicitando al Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento (EPAS) informe sobre autorización de 
aumentos tarifarios a operadores de gestión 
comunitaria del servicio de agua potable. 
 

Nº 61818 del 25-6-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando al Poder 
Ejecutivo y a los legisladores nacionales por 
Mendoza realicen actos útiles, a fin de obtener de la 
Secretaría de Energía de la Nación, una 
modificación de la legislación vigente, estableciendo 
en 200 litros, el tope mínimo de cargas de 
combustibles a granel, como venta minorista en 
estaciones de servicios, con destino a uso agrícola y 
calefacción en el territorio provincial.  
 

Nº 61836 del 26-6-12 -Proyecto de 
declaración de los diputados Vinci y Ríos, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
Nacional, realizase las gestiones necesarias para la 
provisión de un equipo alternativo de radiofaro 
omnidireccional (VOR), al Aeropuerto “Santiago 
Germano”, del Distrito Las Paredes, Departamento 
San Rafael. 
 

Nº 61837 del 26-6-12 –Proyecto de 
declaración de los diputados Vinci y Riesco, 
expresando el deseo que el IPV, cediese al 
Ministerio de Seguridad en comodato la vivienda 
ubicada en el Barrio “Los Milagros”, Mza. “B”, Casa 
“3”, Distrito El Bermejo, Departamento Guaymallén, 
para la instalación de un Destacamento Policial. 
 

Nº 61823 del 25-6-12 -Proyecto de 
declaración de la diputada Carmona, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial las “III Jornadas Mendocinas de Homenaje 
al Dr. Enrique “Pichón” Riviére”, convocadas 
alrededor del tema “Continuidad, desarrollos y 
debates en Salud Mental”, preparatorias de las “VI 
Jornadas Nacionales “La Salud Mental como 
construcción colectiva, aporte de la Psicología 
social”, organizadas por la Escuela Superior de 
Psicología Social de Mendoza “Dr. Enrique “Pichón” 
Riviére –P.T. 150”. 
 

Nº 61842 del 27-6-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados Francisco y Arenas, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la fabricación, en actual ejecución, de la 
Dupla Ferroviaria que desarrollan el Foro de 
Economía Solidaria y la Cooperativa Ferro-Tur. 
 

Nº 61814 del 25-6-12 -Proyecto de 
declaración de la diputada Ramos, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial el Programa “Educación en Movimiento 
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para el Desarrollo Integral del Ser”, destinado a 
docentes, alumnos y padres de todos los niveles de 
las instituciones educativas de la Provincia. 
 

Nº 61825 del 26-6-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Piedrafita, declarando de 
interés de esta H. Cámara la labor realizada por los 
Estudiantes de la Comisión de Estudiantes y 
Egresados por los Derechos Humanos y la Ética 
(CEDHE), en su lucha contra la complicidad civil de 
la última dictadura cívico-militar. 
 

Nº 61815 del 25-6-12 -Proyecto de 
declaración del diputado Parés, repudiando los 
hechos ocurridos en Paraguay el 22 de junio de 
2012, fecha en la cual fue destituido el Presidente 
Fernando Lugo por el Parlamento de su país. 
 

Nº 61822 del 25-6-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Arenas, repudiando los 
acontecimientos institucionales ocurridos en la 
República del Paraguay que culminaron con la 
destitución del Presidente Constitucional Fernando 
Lugo y la ruptura del orden democrático.  
 
Art. 2º - Acumular los Exptes. 61815 y 61822 al 
Expte. 61813. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo primero y a 
los Exptes. 61664, 61676, 61690, 61699, 61701, 
61702, 61703, 61704, 61713, 61720, 61722, 61723, 
61752, 61753, 61768, 61772, 61774, 61775, 61776, 
61777, 61778, 61779, 61780, 61781, 61783, 61784, 
61795, 61806, 61808, 61684, 61700, 61708, 61716, 
61736, 61738, 61798, 61811, 61812, 61679, 61689, 
61697, 61698, 61718, 61719, 61724, 61725, 61726, 
61727, 61728, 61759, 61761, 61773, 61791, 61813 
y sus acum. 61815 y 61822, 61671, 61693, 61751 y 
61809. 
 
Art. 4º - Apartarse del Reglamento, a fin de permitir 
el ingreso al H. Cuerpo del siguiente expediente: 
 

Nº 61817 del 25-6-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Parés, solicitando al Poder 
Ejecutivo iniciase el sumario correspondiente a los 
responsables del uso del sitio Web oficial con fines 
partidistas, confundiendo las esferas de los público y 
lo privado, con la nota “El justicialismo de Mendoza 
ratificó su apoyo al Gobernador y a Cristina 
Fernández de Kirchner”, publicada el 23 de junio de 
2012. 
 
Art. 5º - 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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

27 
(Expte. 61664) 

 
RESOLUCIÓN Nº 297 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo remitiese a esta H. Cámara de Diputados, 
copia certificada del Convenio para el 
aprovechamiento de las Aguas del Río Atuel, 
suscripto por el ex gobernador Cont. Celso Jaque en 
agosto de 2008. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 61676) 

 
RESOLUCIÓN Nº 298 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Seguridad, remita 
a este H. Cuerpo, un listado de los homicidios 
acaecidos en los Departamentos San Rafael, 
General Alvear y Malargüe, desde diciembre de 
2011 a la fecha. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 
(Expte. 61690) 

 
RESOLUCIÓN Nº 299 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Cultura, incorporase a la Agenda Vendimial la 
instalación de pantallas para la transmisión de la 
Fiesta Nacional de la Vendimia en puntos 
estratégicos del Parque General San Martín y en las 
principales plazas departamentales. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 61699) 

 
RESOLUCIÓN Nº 300 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y al Ministerio de 
Infraestructura y Energía, informe los siguientes 
puntos: 
 

a) El avance de obra a la fecha en cuanto a 
infraestructura:  
 

- De Ruta Nº 6.  
- Mina ByPass camino YPF. 
- Aeródromo-planta. 
- Planta-alojamiento. 
- Caminos planta-mina de sal. 
- Caminos internos planta-mina  
- Caminos planta-pozo de agua  
- Planta Industrial y estructura de apoyos.  
- Reservorio de agua potable.  
- Reservorio de agua lluvia.  
- Acceso área de prestamos y area de 

almacenamiento  
- Reservorio Salmuera.  
- Almacenamiento de pilas de sal.  

 
b )Respecto a infraestructura, recursos 

humanos y equipos lo siguiente:  
 

- Personal por área de trabajo, cantidad y 
domicilios, adjuntar documentación. 

- Equipos por áreas de trabajo, cantidad de 
equipos y detalle de las empresas, razón social y 
legal de las mismas, titulares de los equipos. 
 

c) En cuanto a campamento:  
 

- Estado de avance en general del 
campamento.  

- Avance del tendido eléctrico.  
- Avance del tendido cloacal. 
- Avance en plateas ejecutadas.  
- Avance en la red de agua.  
- Avance de la red de incendios.  
- Cantidad de personal que trabaja en el 

campamento, adjuntar documentación del domicilio.  
- Cantidad de equipos utilizados en el 

campamento, livianos y pesados.  
- Campamento módulos, informar el avance 

en general de campamento, módulos montajes y 
habilitación del módulo.  

- Detalle de las empresas que participan: 
 

10.1 Razón social y legal de las mismas 
10.2 Domicilio.  

 
d) Aeródromo:  

 
- Avance en general de la obra del 

aeródromo a la fecha.  
- Cantidad de personal realizando tareas, 

adjuntar documentación de domicilios de los 
mismos.  

- Cantidad de equipos y detalle de las 
empresas, razón social y legal de las mismas, 
titulares de los equipos.  
 

e) Acueducto provisorio:  
 

- Avance en general de la obra a la fecha.  
- Detalle del personal que realiza tareas en 

el mismo, adjuntar documentación del domicilio del 
mencionado personal.  

- Cantidad de equipos realizando tareas en 
el acueducto, detalle de las empresas, razón social y 
legal de las mismas, titulares de los equipos.  
 
Art. 2º - Presentar copias certificadas de actas, 
multas, o sanciones realizadas desde agosto de 
2.009 hasta el día de la fecha, que incluya: 
 

a) Acta, multa, sanción labrada por la 
Administración Pública.  

b) Descargos realizados por la empresa Vale 
Do Río Doce. 

c) Cantidad de ingresos percibidos en 
conceptos de sanciones dispuestas a la Minera Vale 
Do Río Doce. 
 
Art. 3º - Detallar el número de recurso humano, 
materiales financieros, dispuestos para el control del 
proyecto Potasio Río Colorado. 
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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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Expte. 61701) 

 
RESOLUCIÓN Nº 301 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara de 
Diputados el “6º Concurso Mundial de Aceite de 
Oliva Virgen Extra (AOVE) en Latinoamérica”, que 
se realizará entre los días 24 y 30 de  agosto de 
2012 en la Ciudad de Mendoza.  
 
Art. 2º - Que vería con agrado que las H. Cámaras 
de Senadores y Diputados de la Nación, declarasen 
de interés legislativo el evento referido en el Art. 1º 
de la presente resolución. 
 
Art. 3º - Asimismo, vería con agrado que la Aduana 
de Mendoza permitiese el ingreso de las muestras 
para Cata destinadas al mencionado evento. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

32 
(Expte. 61702) 

 
RESOLUCIÓN Nº 302 
 

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 las 
“6ª.Jornadas de Ostomizados” a realizarse los días 
19 y 20 de octubre de 2012 en la Provincia de 
Mendoza. 

 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

33 
(Expte. 61703) 

 
RESOLUCIÓN Nº 303 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara de 
Diputados el “9º Concurso Internacional de Vinos y 
Licores en Latinoamérica”, que se realizará entre los 
días 1 y el 4 de agosto de 2012 en la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que las H. Cámaras 
de Senadores y Diputados de la Nación, declarasen 
de interés legislativo el evento referido en el Art. 1º 
de la presente resolución, teniendo en cuenta la 
declaración del Vino como Bebida Nacional. 
 
Art. 3º - Asimismo, vería con agrado que la Aduana 
de Mendoza permitiese el ingreso de las muestras 
para Cata destinadas al mencionado evento. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 
(Expte. 61704) 

 
RESOLUCIÓN Nº 304 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “6ª.Jornadas de Ostomizados” a 



27 de junio de 2012       9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   7ª. Sesión de Tablas                           Pág. 158 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 27-6-12 (PROGRAMA DE PROMOCIÓN) 

 

realizarse los días 19 y 20 de octubre de 2012 en la 
Provincia de Mendoza. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

35 
(Expte. 61713) 

 
RESOLUCIÓN Nº 305 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que sería importante que el presidente 
de la Legislatura, en carácter de presidente de la 
Asamblea Legislativa, diese cumplimiento a lo 
dispuesto por los Arts. 3º y 4º de la Ley 8345 -
Defensoría de las Personas con Capacidades 
Diferentes-. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 61720) 

 
RESOLUCIÓN Nº 306 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad que, 
a través de la Fundación Instituto Universitario de 
Seguridad Pública, informe los siguientes puntos 
vinculados a los aspectos formativos de esa 
Institución: 
 

a) Planta Docente, fecha de ingreso y 
antigüedad en la docencia, principal título y 
formación académica de cada uno. 

b) Sistema de elección y designación de los 
profesores. 

c) Plan curricular de los Cursos de Auxiliar y 
de la Tecnicatura en Seguridad Pública. 

d) Modificación a los planes de estudios de 
ambas carreras, indicando la fecha desde cuando se 
realizaron y aplicaron los mismos.  

e) Programas y/o proyectos tendientes a la 
capacitación del personal docente. 

f) Si se realizan jornadas entre docentes y 
directivos para intercambio de pareceres y mejoras 
del plan de estudio, informando en todo caso fecha, 
conclusiones y mejoras que se hayan aplicado. 

g) Cantidad de alumnos que en estos 
últimos cinco años (5) se han inscripto, que han 
culminado el cursado de la carrera y aún no se han 
graduado; cuántos abandonaron las carreras, 
indicando el tiempo que cursó y la capacitación que 
recibió en especial en manejo de armas y 
entrenamiento policial y cuántos se han graduado. 

h) Plan de inversión, en mejoras edilicias y 
adquisición de equipamiento para la capacitación del 
cadete, evolución del mismo en los últimos cinco (5) 
años. 

i) Planes y/o proyectos de seguimiento de 
egresados.  

j) Planes y/o proyectos de capacitación de 
policías en actividad. 
 
Art. 2º - Remitir copia de los balances y presupuesto 
de la Fundación con cierre de Ejercicio 2011 y el 
Presupuesto 2012, con el plan de ejecución e 
informe de cómo se está desarrollando (rubricados o 
foliados). 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 61722) 

 
RESOLUCIÓN Nº 307 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, procediese sobre la calle 
Robert, Departamento General San Martín, a realizar 
los siguientes trabajos: 
 



27 de junio de 2012       9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   7ª. Sesión de Tablas                           Pág. 159 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 27-6-12 (PROGRAMA DE PROMOCIÓN) 

 

a) Colocación y/o reposición de señales 
viales 

b) Demarcación. 
c) Construcción de banquinas 

 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 61723) 

 
RESOLUCIÓN Nº 308 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas procediese a actualizar los 
anexos A y B, contenidos en la Ley 5815 -Venta de 
inmuebles recibidos por herencias vacantes-. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la 
actualización dispuesta en el artículo anterior, de 
realizarse, fuese remitida a la H. Cámara de 
Diputados y, por su intermedio, a la Comisión de 
Cultura y Educación. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 61752) 

 
RESOLUCIÓN Nº 309 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “El Búho Guardián de 
Nuestro Hábitat”, organizado por la Asociación para 
el Desarrollo Estratégico y Cooperación (ADEYC), 

en el Departamento Guaymallén, desde agosto de 
2011 a la fecha, con el  apoyo de la Embajada de 
Nueva Zelanda en Argentina, por promover un 
cambio cultural con el paulatino reemplazo del uso 
de las bolsas plásticas no biodegradables por bolsas 
ecológicas.  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Asociación para el Desarrollo Estratégico y 
Cooperación (ADEYC), Personería Jurídica Nº 
1391/05, y a los Departamentos Deliberativo y 
Ejecutivo de la Municipalidad de Guaymallén 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 61753) 

 
RESOLUCIÓN Nº 310 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre los tres predios 
a ceder por parte de la Nación para llevar adelante 
el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario 
para la Vivienda Única Familiar, como parte del 
aporte de terrenos fiscales que hará en todo el país 
para la construcción de casas cuya financiación se 
hará desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
(FGS) de ANSES, con la operatoria a cargo del 
Banco Hipotecario Nacional, consignando de cada 
uno de ellos lo siguiente: 
 

a) Ubicación y datos catastrales del predio. 
b) Si tienen los servicios básicos cercanos 

de agua, cloacas, electricidad y gas.  
c) Si existen servicios educativos cercanos, 

indique cuáles. 
d) Si la zona cuenta con transporte público 

de pasajeros, cuál o cuáles grupos. 
e) Si hay servicios de salud cercanos, cuál o 

cuáles. 
f) Si existe un destacamento policial o 

comisaría cercana, cuál o cuáles.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 61768) 

 
RESOLUCIÓN Nº 311 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe 
acerca del crédito otorgado por el Banco Nación a la 
Provincia de Mendoza, respecto de los 200.000.000 
ingresados, lo siguiente: 
 

a) Fecha de ingreso. 
b) Monto total del préstamo acordado. 
c) Monto ingresado a la fecha. 
d) Destino de dichos recursos y ley que 

fundamenta el destino en cumplimiento del requisito 
constitucional. 

e) Tasa de interés nominal anual acordada. 
f) Costo Financiero Total.  
g) Plazo de amortización. 

 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 61772) 

 
RESOLUCIÓN Nº 312 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, informe sobre el 
Programa de entrega y distribución de la garrafa 
social, los siguientes puntos: 
 

a) Stock de garrafas sociales en la Provincia 
de Mendoza, actualmente y proyectado para el año 
2012. 

b) Distribución de garrafas en los distintos 
departamentos y distritos municipales. 

c) Flujo de garrafas entregadas en los años 
2010-2011. 

d) Mecanismo adoptado de distribución 
geográfica entre los departamentos de la Provincia. 

e) Mecanismo adoptado para la entrega de 
garrafas a los usuarios de dicho servicio. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 61774) 

 
RESOLUCIÓN Nº 313 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe los actos y/o acciones 
administrativas realizados o a realizarse para 
solucionar la problemática edilicia de la Escuela Nº 
4-134 “María Raquel Butera” del Departamento San 
Martín. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 61775) 

 
RESOLUCIÓN Nº 314 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Campeonato Argentino de Clubes 
Categoría Senior de la especialidad Hockey Sobre 
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Patines, a realizarse entre los días 2 al 8 de julio de 
2012 en el Departamento Junín.  
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

45 
(Expte. 61776) 

 
RESOLUCIÓN Nº 215 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
Diputados, la “ XXX Jornada Notarial Argentina”, a 
realizarse entre los días 29 al 31 de agosto de 2012 
en la Provincia, convocada por el Consejo Federal 
de Notariado Argentino y organizado por el Colegio 
Notarial de Mendoza.  
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
(Expte. 61777) 

 
RESOLUCIÓN Nº 316 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la inauguración del kartódromo 
“Ciudad de San Martín” a realizarse el 1 de julio de 
2012 en el Departamento San Martín. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 61778) 

 
RESOLUCIÓN Nº 317 
 

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 la 
inauguración del kartódromo “Ciudad de San Martín” 
a realizarse el 1 de julio de 2012 en el Departamento 
San Martín. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
(Expte. 61779) 

 
RESOLUCIÓN Nº 318 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el evento deportivo “Indoor Show”, a 
realizarse el 29 de junio de 2012 en el Departamento 
San Martín. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Expte. 61780) 
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RESOLUCIÓN Nº 319 
 

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 el evento 
deportivo “Indoor Show”, a realizarse el 29 de junio 
de 2012 en el Departamento San Martín. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

50 
(Expte. 61781) 

 
RESOLUCIÓN Nº 320 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Ingresos mensuales de los directores y 
gerentes administrativos de los distintos hospitales 
centralizados y descentralizados, centros de salud 
de la Provincia y de la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP). 

b) Si los mismos reciben alguna otra 
remuneración a través de cargos, contrato o locación 
de servicio. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 

51 
(Exptes. 61782 y 61817) 

 
RESOLUCIÓN Nº 321 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales los siguientes expedientes: 
 

Nº 61782 del 19-6-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados Llaver, Parés, Quevedo, 
Pintos, García Zalazar y Petri y de la diputada 
Lemos, solicitando al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe sobre diversos puntos referidos a 
ingreso de personal en organismos del Estado 
Provincial desde el 1 de enero de 2012 hasta la 
fecha. 
 

Nº 61817 del 25-6-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Parés, solicitando al Poder 
Ejecutivo iniciase el sumario correspondiente a los 
responsables del uso del sitio Web oficial con fines 
partidistas, confundiendo las esferas de los público y 
lo privado, con la nota “El justicialismo de Mendoza 
ratificó su apoyo al gobernador y a Cristina 
Fernández de Kirchner”, publicada el 23 de junio de 
2012. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(Expte. 61783) 

 
RESOLUCIÓN Nº 322 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Agentes que a la fecha están cobrando el 
adicional psicofísico. 

b) En caso de existir agentes que no lo 
hayan cobrado, indique motivo y fecha en que se les 
comenzará a abonar. 

c) Qué impacto sobre la masa salarial del 
Ministerio de Salud representa este adicional.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 61784) 

 
RESOLUCIÓN Nº 324 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre el edificio donde funciona el 
Instituto Normal Superior Tomás Godoy Cruz, lo 
siguiente: 
 

a) Si el estado edilicio se encuentra en 
condiciones habitables y de seguridad sísmica. 

b) Fecha cierta de puesta en funcionamiento 
del nuevo edificio.  
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

54 
(Expte. 61795) 

 
RESOLUCIÓN Nº 324 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre el edificio donde funciona el 
Instituto Normal Superior Tomás Godoy Cruz, lo 
siguiente: 
 

a) Si el estado edilicio se encuentra en 
condiciones habitables y de seguridad sísmica. 

b) Fecha cierta de puesta en funcionamiento 
del nuevo edificio.  
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

55 
(Expte. 61806) 

 
RESOLUCIÓN Nº 325 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe la situación de la Obra de 
Infraestructura Troncal de Distribución del 
Subsistema Troncal La Mora San Rafael - General 
Alvear de Gas Natural. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Expte. 61807) 

 
RESOLUCIÓN Nº 326 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Labor 
Parlamentaria el siguiente expediente: 
 

Nº 61807 del 22-6-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados De Miguel y 
Scattareggia, encomendando al Poder Ejecutivo 
Provincial la realización de un convenio con la 
Nación a fin de que  incluya terrenos ubicados en el 
Departamento Guaymallén en el Programa de 
Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar.) del Bicenteneario 
para la Vivienda Única Familiar. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
(Expte. 61808) 

 
RESOLUCIÓN Nº 327 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Turismo, al 
Secretario de Transporte y al director de Seguridad 
Vial de la Policía de Mendoza, a reunión de la 
Comisión de Turismo y Deportes de esta H. Cámara 
de Diputados, a fin de que informen sobre el 
operativo de asistencia en oportunidad de la Fiesta 
de Apertura de la Temporada 2012 en La Leñas y 
controles en el acceso de la ruta al complejo 
invernal. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

58 
(Expte. 61816) 

 
RESOLUCIÓN Nº 328 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Medidas preventivas en materia de 
seguridad que ejercen las Comisarías 9ª. y 25ª. del 
Departamento Guaymallén. 

b) Detalle el mantenimiento de  las unidades 
que utiliza la policía científica y nombre del o los 
responsables de dicha ejecución.  

c) Costo mensual de dicho mantenimiento. 
d) Explique los procedimientos que se han 

efectuado luego de los asesinatos ocurridos el 13 de 
junio de 2012 en el Departamento Guaymallén y del 

robo del vehículo cometido en el mismo 
Departamento. 

e) Nombres del personal policial responsable 
de dichos procedimientos. 

f) Tiempo que se demoró el personal de la 
policía en llegar al Barrio La Madera en ocasión del 
asesinato de la Sra. Gordillo 

g) Logística policial que se implementó luego 
del asesinato del Dr. Moreno en la zona del hecho. 

h) Mencione la zona que abarcó el operativo. 
i) En circunstancias de prevención, detalle 

los procedimientos habituales de vigilancia en la 
zona del Barrio La Madera, detallando horarios, 
cantidad de efectivos que se emplean y modus 
operandi. 

j) Nombre de los comisarios de las 
comisarías mencionadas en el inciso a).  

k) Capacitación que se le brinda a los 
miembros de la Policía de Mendoza e indique si la 
misma se le brinda al total del Cuerpo de Policías. 

l) Cantidad de policías que se han integrado 
a la fuerza en el corriente año. 

m) Cantidad de delitos denunciados en el 
Distrito Dorrego en el ultimo bimestre, detallando el 
modus operandi de los delincuentes, los operativos 
a fin de llegar a la resolución de los casos y los 
resultados obtenidos. 

n) Puntos en los que se han colocado las 
cámaras de seguridad en el Departamento  
Guaymallén. 

ñ) Cantidad de miembros de la policía con la 
que cuentan las dos comisarías antes mencionadas, 
como así también la cantidad de móviles. 

o) Novedades de los casos mencionados a 
la fecha de la recepción del presente pedido de 
informes. 

p) Motivos por los que sucedieron ambos 
crímenes. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

59 
(Expte. 61821) 

 
RESOLUCIÓN Nº 329 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los festejos del 121º Aniversario de la 



27 de junio de 2012       9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   7ª. Sesión de Tablas                           Pág. 165 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 27-6-12 (PROGRAMA DE PROMOCIÓN) 

 

Unión Cívica Radical, fundada el 26 de junio de 
1891 por Leandro N. Alem, el partido político en 
vigencia más antiguo de Latinoamérica y el primer 
partido político moderno de Argentina, reservorio de 
importantes tradiciones democráticas y sociales. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 
(Expte. 61834) 

 
RESOLUCIÓN Nº 330 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (EPAS) informe si ha procedido a la 
autorización de aumentos tarifarios de hasta el 
sesenta y seis por ciento (66%) a operadores de 
gestión comunitaria del servicio de agua potable. En 
caso afirmativo, explique los 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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

61 
(Expte. 61684) 

 
RESOLUCIÓN Nº 331 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe los actos y/o acciones 
administrativas que se hayan realizado a la fecha, 
con referencia  a resolver la problemática edilicia de 

la Escuela N° 1-305 “Monseñor José Godoy”, Distrito 
Real del Padre, Departamento San Rafael. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

62 
(Expte. 61700) 

 
RESOLUCIÓN Nº 332 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Empresa 
Aguas Mendocinas, Agua y Saneamiento Mendoza 
S.A. (AySAM), realizase las reparaciones 
necesarias, a los efectos de solucionar la 
obstrucción de la red cloacal de la calle Granaderos, 
entre calles Bailén y LV6 –sector denominado de la 
Pachamama- del Barrio Yapeyú, Departamento Las 
Heras. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

63 
(Expte. 61708) 

 
RESOLUCIÓN Nº 333 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara de 
Diputados la obra “El Cambio Climático y la 
Emergencia Hídrica” de autoría del Dr. Aldo Guarino 
Arias. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
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posibilidad de declarar de interés público, cultural y 
educativo el mencionado evento. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

64 
(Expte.61716) 

 
RESOLUCIÓN Nº 334 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, informe sobre diversos 
puntos relacionados con el Rally Dakar 2009: 
 

a) Remitir convenio firmado entre la 
Provincia de Mendoza y los responsables de dicho 
evento. 

b) Actividades realizadas por el Comité de 
Remediación, en la zona del Cerro Nevado, por los 
daños ocasionados sobre el trayecto trazado. 

c) Erogaciones efectuadas por los 
responsables destinadas a las tareas de 
remediación en la zona afectada y a su entorno 
inmediato. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

65 
(Expte. 61736) 

 
RESOLUCIÓN Nº 335 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe 
sobre los siguientes puntos : 

 
a) Importe total de los gastos que insumirá la 

Reunión Cumbre del Mercosur que se realizará en 
nuestra Provincia entre los días 26 al 29 de junio de 
2012. 

b) Porcentaje e importe total de los gastos a 
cargo del gobierno provincial en la citada Cumbre. 

c) Origen de los fondos y partida 
presupuestaria que se afectará para los fines 
establecidos en el inciso a). 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

66 
(Expte. 61738) 

 
RESOLUCIÓN Nº 336 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Transporte la 
instalación de un semáforo en la intersección de las 
calles Boulogne Sur Mer y Coronel Moldes de la 
Ciudad de Mendoza, frente al ingreso al Liceo Militar 
“General Espejo”. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

67 
(Expte. 61798) 

 
RESOLUCIÓN Nº 337 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas y la Secretaría de Transporte, 
organizasen un concurso de dibujo en EGB1 sobre 
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educación vial, con el fin de concientizar a los niños 
de la importancia que tiene este tema para la 
seguridad de los habitantes. 
 
Art. 2º - Invitar a los municipios de la Provincia de 
Mendoza, a sumarse a la iniciativa estipulada en el 
Art. 1º. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

68 
(Expte. 61811) 

 
RESOLUCIÓN Nº 338 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

a) Estado en que se encuentran las 
colectoras Norte y Sur de la Ruta Nacional N° 7 
(Acceso Este), entre el autódromo de la Ciudad del 
Departamento San Martín y el carril Buen Orden. Si 
hubiera un deterioro en su estado explicar las 
posibles soluciones y el plazo necesario para 
aplicarlas. 

b) Fecha estimada de terminación de la 
Obra: Doble Vía Anchoris - Tunuyán. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

69 
(Expte. 61812) 

 
RESOLUCIÓN Nº 339 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía incorporase en las 
Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas Presupuesto 2013, la Obra de 
Infraestructura Troncal de Distribución del 
Subsistema Troncal La Mora - San Rafael - General 
Alvear. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

70 
(Expte. 61818) 

 
RESOLUCIÓN Nº 340 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo y los legisladores nacionales por Mendoza 
realizasen los actos útiles, necesarios y 
conducentes, a fin de obtener de la Secretaría de 
Energía de la Nación, una modificatoria de la 
legislación vigente estableciendo en doscientos 
(200) litros, el tope mínimo de cargas de 
combustibles a granel, como venta minorista en 
estaciones de servicios, con destino a uso agrícola y 
calefacción en el territorio provincial. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

71 
(Expte. 61836) 

 
RESOLUCIÓN Nº 341 
 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través del organismo que 
corresponda, realizase las gestiones necesarias 
para la provisión de un equipo alternativo de 
radiofaro omnidireccional (VOR), al Aeropuerto 
“SANTIAGO GERMANO”, ubicado en el Distrito Las 
Paredes, Departamento San Rafael. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

72 
(Expte. 61837) 

 
RESOLUCIÓN Nº 342 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV) cediese al Ministerio 
de Seguridad en Comodato la vivienda ubicada en el 
Barrio “Los Milagros”, Manzana “B” Casa “3”, Distrito 
El Bermejo, Departamento Guaymallén, para la 
instalación de un Destacamento Policial. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el 
Ministerio de Seguridad procediese a la instalación y 
equipamiento de un destacamento policial en la 
vivienda individualizada en el artículo precedente. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

73 
(Expte. 61679) 

 
RESOLUCIÓN Nº 343 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados al “Centro de Jubilados Infanta”, el que 
cumpliera su 26º Aniversario el 25 de mayo de 2012, 
Distrito el Challao, Departamento Las Heras; por su 
constante compromiso en pos de lograr una 
comunidad más justa, inclusiva y equitativa, velando 
permanentemente por la salud y contención de sus 
adultos mayores. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

74 
(Expte. 61689) 

 
RESOLUCIÓN Nº 344 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, remita informe respecto de datos que 
posea, referidos a todas las  empresas prestadoras 
de energía eléctrica que realicen telemedición del 
consumo de sus usuarios. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

75 
(Expte. 61697) 

 
RESOLUCIÓN Nº 345 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el "VIII Certamen de Formación en 
Valores en el Mercosur y la Unasur: Manos Jóvenes 
Escriben en Grande, cuyo Eje Temático 
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correspondiente al año 2012 propone: "Al cimentar 
la cultura en Seguridad Social afianzamos nuestra 
condición ciudadana", organizado por la Fundación 
Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación 
Argentina. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
Certamen Nacional “Manos Jóvenes Escriben en 
Grande”. 
 
Art. 3º - Enviar copia de la presente resolución a la 
H. Cámara de Diputados y al H. Senado de la 
Nación. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

76 
(Expte. 61698) 

 
RESOLUCIÓN Nº 346 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer a la Escuela N° 1-605 
“Matías Zapiola”, Departamento San Carlos, por el 
premio obtenido, en el Certamen Nacional de 
Valores “Manos Jóvenes Escriben en Grande”, 
organizado por la Fundación Democracia del Círculo 
de Legisladores de la Nación Argentina. 
 
Art. 2º - Distinguir a los alumnos de 6º año A y a los 
profesores: Estela Hidalgo, Fernando Ariel Ríos, 
Gabriela Elisa Ramos, Iris Liliana Tejada, Noelia 
Elizabeth Sánchez, Carina Beatriz Tejada, Flavia 
Lorena Fernández, Carmen Granados Laura Mónica 
Guevara, Alba Esther Perazzoli, Susana Victoria 
Ríos, Nancy Graciela Díaz, Elena Graciela Godoy, 
Julieta Rivero, Gloria Mabel Hidalgo, Zulema 
Graciela Gurriz, Estela Nancy Perazzoli, Liliana 
Perazzoli por su participación y obtención del Primer 
Premio en dicho certamen. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuelas y a la Escuela N° 1-
605 “Matías Zapiola”, Departamento San Carlos. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

77 
(Expte. 61718) 

 
RESOLUCIÓN Nº 347 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Copa Toyota Yacopini Ciclismo de 
Montaña Solidaria - Sierras de Encalada”, a 
desarrollarse el 8 de julio de 2012 en el Distrito 
Sierras de Encalada, Departamento Las Heras, 
Mendoza y con proyección a repetirse anualmente 
durante julio. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

78 
(Expte. 61719) 

 
RESOLUCIÓN Nº 348 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el tratamiento de “La Cultura del 
Agua”, impulsada por iniciativa del Departamento 
General de Irrigación, que busca generar acciones 
que contribuyan a consolidar la participación y 
concientización de los ciudadanos en el manejo del 
agua y promover la cultura de su buen uso a través 
de la concertación de acciones educativas y 
culturales, por parte de reparticiones estatales y 
privadas de nuestra Provincia.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

79 
(Expte. 61724) 

 
RESOLUCIÓN Nº 349 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “XV Cumbre Social del MECOSUR”, 
denominada “Construyendo Nuestra Integración”, a 
realizarse los días 26, 27 y 28 de junio de 2012, en 
el Estadio “Vicente Polimeni”, Departamento Las 
Heras. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

80 
(Expte. 61725) 

 
RESOLUCIÓN Nº 350 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, a través de la Dirección de 
Planificación y Obras, tuviese a bien considerar la 
construcción y puesta en funcionamiento de la 
ciclovía o bicisenda, comprendida en el trayecto que 
va desde “El Plumerillo” hasta “La Hoya”, Distrito de 
Real del Padre, 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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar que el poder Ejecutivo Provincial; desde su 
órgano efector, Dirección de Planificación y Obras 
de la Secretaría de Transporte, tenga bien 
considerar la construcción y puesta en 
funcionamiento de la ciclovía o bicisenda, 
comprendida en el trayecto que va desde “El 
Plumerillo hasta la Hoya” es un trayecto de Seis (6) 
kilómetros aproximadamente, en el Distrito Real del 
Padre del Departamento San Rafael. 

El fundamento de este pedido es 
principalmente la inseguridad que los pobladores del 
distrito tienen al momento de circular por la ruta. Ya 
que es indispensable que el ciclista pueda transitar 
con tranquilidad al igual que los conductores de 
automóviles, camiones o colectivos. Cabe aclarar 
que el lugar anteriormente mencionado, no cuenta 
con ningún tipo de señalización ni medidas de 
seguridad, que garanticen el resguardo de los 
mismos ante cualquier eventualidad que pudiera 
ocurrir. Siendo la mayoría niños y jóvenes los que 
circulan este trayecto. 

Con todo lo dicho anteriormente se busca 
mejorar la circulación de ciclistas y para bajar el 
número de accidentes causados por la coexistencia 
desordenada de vehículos y bicicletas. 
 

María E. Godoy 
 

81 
(Expte. 61726) 

 
RESOLUCIÓN Nº 351 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, a través de la Dirección de 
Planificación y Obras, tuviese a bien considerar la 
construcción y puesta en funcionamiento de la 
ciclovía o bicisenda, comprendida en el trayecto que 
va desde “El puente del Canal Babache” hasta “Tres 
Esquinas”, Distrito Salto de las Rosas, 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar que el poder Ejecutivo Provincial; desde su 
órgano efector, Dirección de Planificación y Obras 
de la Secretaría de Transporte, tenga bien 
considerar la construcción y puesta en 
funcionamiento de la ciclo vía, comprendida en el 
trayecto que va desde “El Puente del Canal Babache 
hasta Tres Esquinas” es un trayecto de tres (3) 
kilómetros aproximadamente, en el Distrito de Salto 
de las Rosas del Departamento San Rafael. 

El fundamento de este pedido es 
principalmente la inseguridad que los pobladores del 
distrito tienen al momento de circular por la ruta. Ya 
que es indispensable que el ciclista pueda transitar 
con tranquilidad al igual que los conductores de 
automóviles, camiones o colectivos. Cabe aclarar 
que el lugar anteriormente mencionado, no cuenta 
con ningún tipo de señalización ni medidas de 
seguridad, que garanticen el resguardo de los 
mismos ante cualquier eventualidad que pudiera 
ocurrir. Siendo la mayoría niños y jóvenes los que 
circulan este trayecto. 

Con todo lo dicho anteriormente se busca 
mejorar la circulación de ciclistas y para bajar el 
número de accidentes causados por la coexistencia 
desordenada de vehículos y bicicletas. 
 

María E. Godoy 
 

82 
(Expte. 61727) 

 
RESOLUCIÓN Nº 352 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorporase en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
Presupuesto 2013, la construcción del edificio 
destinado al funcionamiento de la Escuela Nº 2-026 
“Nuestra Señora de Luján”. 
 

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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

83 
(Expte. 61728) 

 
RESOLUCIÓN Nº 353 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas crease un Centro de Educación 
para Adultos (CENS), en el Distrito de  “Villa 25 de 
Mayo”, 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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar que el poder Ejecutivo Provincial; desde su 
órgano efector DGE tenga a consideración la 
creación de un Centro de Educación para Adultos 
(CENS)  en el distrito de “Villa 25 de Mayo” ubicado 
en el Departamento San Rafael para que los 
habitantes de dicho lugar puedan terminar sus 
estudios. 

Tomando como eje principal la Ley de 
Educación Nacional Nº 26206, la cual manifiesta en 
sus Art. 46, 47 Y 48, relacionado con la Educación 
de Jóvenes y Adultos, que “El Estado deberá 
garantizar la educación de jóvenes y adultos 
asegurando la alfabetización y el cumplimiento de la 
obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a 
quienes no lo haya completado en la edad 
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establecida reglamentariamente, y brindar 
posibilidad de educación a lo largo de toda la vida”. 

Por lo expuesto anteriormente la apertura de 
una nueva Institución con  estas características 
promueve el derecho a la educación de jóvenes y 
adultos, de un grupo social relegado, posibilitándoles 
el acceso al estudio teniendo en cuenta que sus 
recursos económicos, traslados, horarios y 
competencias sociales no les permiten trasladarse a 
la zona céntrica para poder lograrlos. 

Teniendo en cuenta que es “obligación del 
Estado garantizar el derecho constitucional de 
aprender” y ampliar la cobertura de los servicios 
educativos, poniendo especial énfasis, en la 
necesidad del acceso a la educación y en la 
responsabilidad de generar oportunidades 
especiales para los grupos mas desprotegidos. 

Este proyecto contempla poder trabajar 
teniendo en cuenta los problemas que los alumnos 
deben enfrentar, las individualidades y los factores 
que influyen en las posibilidades de cada uno de 
ellos como su historia personal, su situación familiar 
y social. 

Lo solicitado en el presente proyecto 
corresponde a la incorporación-reincorporación de 
este grupo social. 
 

María E. Godoy 
 

84 
(Expte. 61759) 

 
RESOLUCIÓN Nº 354 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Centenario de la creación de la 
Escuela de Comercio Martín Zapata, dependiente de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Distinguir a la Escuela de Comercio Martín 
Zapata por la importancia que ha tenido esta 
Institución Educativa para el desarrollo y crecimiento 
de la sociedad mendocina, dada la impronta 
histórica de su función social en la formación de las 
jóvenes generaciones mendocinas, y en virtud de 
conmemorarse, el 29 de junio de 2012, el centenario 
de su creación.  
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

  Sec. Legislativo              Presidente 
 

85 
(Expte. 61761) 

 
RESOLUCIÓN Nº 355 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados al “Congreso Provincial de Niñez y 
Adolescencia”, organizado por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos, a través de 
la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF), a realizarse el 17 de setiembre de 2012, en 
el Auditorio Ángel Bustelo, Ciudad de Mendoza. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

86 
(Expte. 61773) 

 
RESOLUCIÓN Nº 356 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados al “Programa de Calificación Continua 
CREER Argentina - Potasio Río Colorado”, 
desarrollado por la Organización Odebrecht, en el 
contexto de la Obra de Construcción de la Mina de 
Potasio, que se lleva a cabo al sur de la Provincia e 
instrumentado, a través del Ministerio de Trabajo de 
la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
Mendoza, la Cámara Argentina de la Construcción y 
el Instituto de Estadística y Registro de la Industria 
de la Construcción (IERIC). 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
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  Sec. Legislativo              Presidente 
 

87 
(Expte. 61791) 

 
RESOLUCIÓN Nº 357 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las “III Jornadas Mendocinas de 
Homenaje al Dr. Enrique Pichón Rivière”, 
convocadas alrededor del tema “Continuidad, 
desarrollos y debates en salud mental”, 
preparatorias de las VI Jornadas Nacionales “La 
salud mental como construcción colectiva, aporte de 
la psicología social”; a realizarse los días 29 y 30 de 
junio de 2012, organizadas por la Escuela Superior 
de Psicología Social de Mendoza, Dr. Enrique 
Pichón Rivière - P.T - 150. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

88 
(Exptes. 61813, 61815 y 61822) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 358 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio de 
esta H. Cámara de Diputados a los graves 
acontecimientos institucionales ocurridos en la 
República del Paraguay, el 22 de junio de 2012, que 
culminaron con la destitución del Presidente 
constitucional, Fernando Lugo y la ruptura del orden 
democrático. 
 
Art. 2º - Expresar nuestra absoluta solidaridad con el 
pueblo paraguayo y nuestro respaldo al Presidente 
constitucional destituido.  
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

89 
(Expte. 61823) 

 
RESOLUCIÓN Nº 359 
 

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 las “III 
Jornadas Mendocinas de Homenaje al Dr. Enrique 
Pichón Rivière”, convocadas alrededor del tema 
“Continuidad, desarrollos y debates en salud 
mental”, preparatorias de las VI Jornadas Nacionales 
“La salud mental como construcción colectiva, aporte 
de la psicología social”; a realizarse los días 29 y 30 
de junio de 2012, organizadas por la Escuela 
Superior de Psicología Social de Mendoza, Dr. 
Enrique Pichón  Rivière - P.T - 150. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

90 
(Expte. 61842) 

 
RESOLUCIÓN Nº 360 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la fabricación de la Dupla Ferroviaria 
que desarrollan el Foro de Economía Solidaria y la 
Cooperativa Ferro-Tur. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de apoyar el mencionado 
emprendimiento.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

91 
(Expte. 61671) 

 
RESOLUCIÓN Nº 361 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte incorporase en el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto 2013, la colocación de 
reductores de velocidad, en las intersecciones de las 
calles: Centenario y Rivadavia, Centenario y Laprida, 
Centenario y E. Manoury, Centenario y Nicolás 
Luna, Centenario y Maipú, Distrito Colonia Alvear 
Oeste, Departamento General Alvear. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

92 
(Expte. 61693) 

 
RESOLUCIÓN Nº 362 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo dispusiese, a través de los organismos 
esepecializados, una campaña para la toma de 
conciencia de la población sobre el correcto uso de 
elementos de calefacción por combustión, a fin de 
evitar envenenamiento por monóxido de carbono. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 

 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

93 
(Expte. 61751) 

 
RESOLUCIÓN Nº 363 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, realizase 
los trámites necesarios a fin de que se habilite una 
oficina  del Banco Hipotecario en cada uno de los 
Departamentos de la Provincia para tramitar el 
“Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la 
Vivienda Única Familiar”. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

94 
(Expte. 61809) 

 
RESOLUCIÓN Nº 364 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
ART. 1 Declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados, el Programa “Educación en Movimiento 
para el Desarrollo Integral del Ser”, destinado a 
docentes, alumnos y padres de todos los niveles de 
las Instituciones Educativas de la Provincia. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

95 
(Expte. 61814) 
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RESOLUCIÓN Nº 365 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés el Programa 
“Educación en Movimiento para el Desarrollo Integral 
del Ser”, destinado a docentes, alumnos y padres de 
todos los niveles de las Instituciones Educativas de 
la Provincia. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

96 
(Expte. 61825) 

 
RESOLUCIÓN Nº 366 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los alumnos de la Comisión 
de Estudiantes y Egresados por los Derechos 
Humanos y la Ética (CEDHE), en su lucha contra la 
complicidad civil de la última dictadura cívico-militar. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

97 
(Expte. 56741) 

 
RESOLUCIÓN Nº 367 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Girar a la Comisión de Desarrollo Social 
el Expte. 56741. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

98 
(Expte. 58656) 

 
RESOLUCIÓN Nº 368 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas (Art. 123 Reglamento Interno) al 
siguiente expediente: 
 

Nº 58656 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, reformando el Código Procesal 
Laboral de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

99 
(Expte.58596) 

 
RESOLUCIÓN Nº 369 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas (Art. 123 Reglamento Interno) al 
siguiente expediente: 
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Nº 58596 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, modificando la Ley 4974 -
Subsecretaría de Trabajo y Previsión-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

100 
(Exptes. 59296 y 60608) 

 
RESOLUCIÓN Nº 370 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas (Art. 123 Reglamento Interno) los 
siguientes expedientes: 
 

Nº 59296 -Proyecto de ley del diputado 
Vinci, creando el Programa Provincial de Albergues 
y Hogares de Tránsito para Indigentes y Personas 
con Emergencia Social en la Provincia. 
 

Nº 60608 -Proyecto de ley del diputado 
Vinci, incluyendo el efecto "Fuga de Rostro" en 
fotografías y filmaciones donde personal policial u 
otra fuerza del orden con jurisdicción provincial, 
acompañe a presuntos delincuentes en sus arrestos 
o detenciones, a fin de evitar el reconocimiento de 
los mismos y preservar su identidad. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

101 
(Exptes. 61678 y 61656) 

 
RESOLUCIÓN Nº 371 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas (Art. 123 Reglamento Interno) los 
siguientes expedientes: 
 

Nº 61678 -Proyecto de ley del diputado 
Ilardo, estableciendo la instalación de placa 
recordatoria a víctimas de terrorismo de estado 
perpetrado por la dictadura militar desde el 24 de 
marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 en 
el acceso público u otro lugar destacado de 
instituciones educativas de gestión pública o 
privada, en las que hubiera cursado alguna de esas 
víctimas. 
 

Nº 61656 -Proyecto de ley del diputado 
Ilardo, adhiriendo a la Ley Nº 26742 -Ley de Muerte 
Digna-, modificatoria de la Ley Nº 26529 -Ley 
Nacional de Salud Pública- y solicitando que el 
Poder Ejecutivo Provincial dicte los protocolos 
hospitalarios correspondientes. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

102 
(Expte. 61755) 

 
RESOLUCIÓN Nº 372 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda el Expte. 61755. 
 
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 veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

103 
(Expte. 61452) 
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RESOLUCIÓN Nº 373 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas (Art. 123 Reglamento Interno) el 
siguiente expediente: 
 

Nº 61452 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, creando las Fiscalías Especializadas en 
Delitos de Género en la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

104 
(Expte. 61855) 

 
RESOLUCIÓN Nº 374 
 

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: 
 

N° 61855 del 27-6-12 (H.S. 62239 -Suárez- 
26-6-12), proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando el Art. 6º de la Ley 7481 -
Remuneraciones Personal Policial-. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

105 
(Expte. 61855) 

 
RESOLUCIÓN Nº 375 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 26-6-12, obrante a fs. 6 del Expte. 61855/12, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
modificando el Art. 6º de la Ley 7481 -
Remuneraciones Personal Policial-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
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