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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 14 de noviembre de 
2012, siendo las 14.18, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita a los 
diputados que se encuentren en la Casa, a ingresar 
al recinto para dar comienzo a la sesión. 

- A las 14.22, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con la presencia de 28 
diputados declaro abierta la Sesión de Tablas de la 
fecha. Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Juan Jesús Riesco y 
Aníbal Ríos, a quienes invito a cumplir su cometido 
y, a los demás legisladores y público, a ponerse de 
pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
enunciará el Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

ACTA: Nº 1 de la 1ª. Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 172º 
Período Legislativo Anual de fecha 7/11/12. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
III 

 
PERÍODO DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las licencias. 

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

Del diputado Omar de Miguel, para 
ausentarse en el día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia del diputado Muñoz, que por razones 
que tienen que ver con el Aniversario de su 
departamento, se encuentra allí organizando los 
eventos de dicha celebración. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: es para solicitar 
autorización para ausentarme de la provincia los 
días 21, 22 y 23 de noviembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias, si se concede con goce de dieta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las Comunicaciones Oficiales. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar la 
omisión de la lectura de los Asuntos Entrados ya que 
todos los bloques cuentan con ella y pasar 
directamente al Orden del Día. 
 
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: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensajes y proyectos de ley: 
 



14 de noviembre de 2012     2ª. Reunión        H. Cámara de Diputados     2ª. Sesión de Tablas                 Pág. 6 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 14-11-12 (INHABILITACIÓN DE CARGOS A CONDENADOS) 

Expte. 63005 del 9-11-12 (Nota 954-L) –Ratificando 
el Decreto 1857 de fecha 15-10-12, homologando el 
Acta Acuerdo de fecha 11-8-11, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo, suscripta por ATE, el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, por el Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, por la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y por la Dirección 
de Recursos Naturales Renovables, arribando a un 
acuerdo respecto de la modificación del Art. 92 de la 
Ley 7291. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
2 - Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8475 (Decreto Nº 1931/12) – Adhiriendo a la Ley 
Nacional 24374 -de Regularización Dominial- y 
reglamentación de la misma. 
 
Nº 8476  (Decreto Nº 1932/12) –Suspendiendo por 
el término de seis (6) meses la aplicación de la Ley 
8171 –Profesionales de Agrimensura, Arquitectos, 
Técnicos, Construcción, Industria, Ingenieros 
Geólogos, Ley 5272, 5350 y 6729-. 
 
Nº 8477 (Decreto Nº 1933/12) –Instituyendo la 
Distinción Médica Anual “Dr. Ramón Carrillo”, 
destinada a distinguir la labor, dedicación y 
trayectoria de los médicos mendocinos. 
 
Nº 8480 (Decreto Nº 1935/12) –Transfiriendo a la 
Dirección General de Escuelas, una fracción de 
terreno, ubicado en el Distrito Carmensa, 
Departamento General Alvear, destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 4-171. 
 
Nº 8481 (Decreto Nº 1936/12) –Instituyendo como 
“Fiesta Provincial de la Cereza”, el evento que se 
realiza en diciembre de cada año en la localidad 
Vista Flores, Departamento Tunuyán. 
 
Nº 8482 (Decreto Nº 1948/12) –Estableciendo que 
en todos los procesos judiciales en trámite en que 
las partes litigantes no hayan producido actos útiles 
en los expedientes a consecuencia de la huelga de 
los empleados judiciales, se tendrá por suspendido 
el plazo de la caducidad establecido en el Libro I, 
Capítulo VII del Código Procesal Civil, entre el 18 de 
mayo y hasta el 6 de julio de 2012 inclusive. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguiente resoluciones: 
 
Nº 1419/12 (Expte. 62934/12) –Solicitando se 
reglamente la Ley 7393, reconociendo como Lengua 
Oficial, la Lengua de Señas Argentina (LSA). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61159 
EN EL ARCHIVO (Dip. Meschini) 
 

Nº 431/12 (Expte. 62925/12) –Declarando de interés 
provincial el 10ª Encuentro Internacional de Teatro 
“Los Barrios del Sur”, que se llevó a cabo entre los 
días 10 al 17 de julio de 2012 en los Barrios La 
Gloria y Huarpes, Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61898 
EN EL ARCHIVO (Dip. Arenas) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 1009, 
1010, 1016, 1026, 1044, 1047, 1048 y 1056/12. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Remite los siguientes Decretos: 
 
Nº 1924 del 23-10-12 (Expte. 62932/12) –
Disponiendo modificaciones presupuestarias del 
Ministerio de Infraestructura y Energía, hacia la 
Empresa AYSAM-SAPEM, de conformidad a lo 
dispuesto por Art. 9º de la Ley 8270, Art. 117 de la  
Ley 8399 y Art. 43 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1926 del 23-10-12 (Expte. 63009/12) –
Disponiendo modificaciones presupuestarias del 
Área Departamental Las Heras y el Área 
Departamental Malargüe, solicita incorporación de 
remanente del ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 95, Remesas de la Nación para 
destinos varios, al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por Art. 9º, Inc. b), 14, 
Inc. d), 76 de la Ley 8399 y Art. 1º, Inc. b), 5º, 34, 46 
y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
N° 8483 –Implementando en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza una línea telefónica, 0-800-
informativo, con el fin de avanzar en el 
asesoramiento que deben obtener las mujeres en 
situación de violencia. 

AL ARCHIVO 
 
D) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 893/12 (Expte. 62994/12) –Solicitando se 
realizase un estudio nutricional, a los efectos de 
mejorar la alimentación de los alumnos en los 
establecimientos escolares de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62572 
EN EL ARCHIVO (Dip. Riesco) 
 
E) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
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Nº 300/12, reiterada por Resolución 1033/12 (Expte. 
62997/12) –Sobre diversos puntos referidos al 
avance de obras del Proyecto Potasio Río Colorado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61699 
EN COMISIONES (Dip. Montenegro) 
 
F) Departamento General de Irrigación: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 533/12 (Expte. 62913/12) –Solicitando diera 
satisfacción a la demanda de los regantes, no 
demorando la erogación de la dotación de agua del 
Atuel para la presente temporada más allá del 15 de 
agosto de 2012. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61984 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
Nº 1558/12 (Expte. 62912/12) –Sobre listado de 
explotaciones mineras e hidrocarburíferas a las que 
provee agua en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61308 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
G) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
1) Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 137/12 (Nota 8603/12) –Autorizando a la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA MONTE COMAN 
LTDA., a efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios, por la sanción prevista en el punto 5.5.2. 
de las normas de calidad del Servicio Público y 
sanciones al Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de calidad de 
servicio técnico del 6º semestre de control etapa II. 
 
Nº 138/12 (Nota 8602/12) –Autorizando a la 
EDESTE, a efectuar la acreditación proporcional a 
los usuarios, por la sanción prevista en el punto 
5.5.2. de las normas de calidad del Servicio Público 
y sanciones al Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de calidad de 
servicio técnico del 6º semestre de control etapa II. 
 
Nº 139/12 (Nota 8601/12) –Autorizando a COSPAC 
DE BOWEN LTDA., a efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios, por la sanción prevista 
en el punto 5.5.2. de las normas de calidad del 
Servicio Público y sanciones al Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de calidad de servicio técnico del 6º 
semestre de control etapa II. 
 
Nº 140/12 (Nota 8600/12) –Autorizando a la 
EDEMSA, a efectuar la acreditación proporcional a 
los usuarios, por la sanción prevista en el punto 
5.5.1. de las normas de calidad del Servicio Público 
y sanciones, Sub Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de calidad de producto técnico – global 
por Departamento del 6º semestre de control etapa 
II. 

 
Nº 141/12 (Nota 8599/12) –Autorizando a la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS 
POPULARES DE RIVADAVIA LTDA., a efectuar la 
acreditación proporcional a los usuarios, por la 
sanción prevista en el punto 5.5.2. de las normas de 
calidad del Servicio Público y sanciones al Contrato 
de Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de calidad de servicio técnico del 6º 
semestre de control etapa II. 
 
Nº 142/12 (Nota 8598/12) –Autorizando a 
CECSAGAL, a efectuar la acreditación proporcional 
a los usuarios, por la sanción prevista en el punto 
5.5.1. de las normas de calidad del Servicio Público 
y sanciones, Sub Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de calidad de producto técnico – 
individual del 6º semestre de control etapa II. 
 
Nº 148/12 (Nota 8597/12) –Autorizando a la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS 
POPULARES DE RIVADAVIA LTDA., a efectuar la 
acreditación proporcional a los usuarios, por la 
sanción prevista en el punto 5.5.1. de las normas de 
calidad del Servicio Público y sanciones, Sub Anexo 
5 del Contrato de Concesión, por apartamiento de 
los límites admisibles de calidad de producto técnico 
– individual del 6º semestre de control etapa II. 
 
Nº 149/12 (Nota 8596/12) –Autorizando a la 
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SUD RÍO TUNUYÁN RIVADAVIA LTDA, a efectuar 
la acreditación proporcional a los usuarios, por la 
sanción prevista en el punto 5.5.1. de las normas de 
calidad del Servicio Público y sanciones, Sub Anexo 
5 del Contrato de Concesión, por apartamiento de 
los límites admisibles de calidad de producto técnico 
- individual del 6º semestre de control etapa II. 
 
Nº 150/12 (Nota 8595/12) –Autorizando a la 
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD EDIFICACIÓN 
Y S.P. SANTA ROSA LTDA, a efectuar la 
acreditación proporcional a los usuarios, por la 
sanción prevista en el punto 5.5.1. de las normas de 
calidad del Servicio Público y sanciones, Sub Anexo 
5 del Contrato de Concesión, por apartamiento de 
los límites admisibles de calidad de producto técnico 
– individual del 6º semestre de control etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Nota 8612/12 –Efectúa consideraciones respecto 
a la renuncia voluntaria del subsidio nacional: 
Energía Eléctrica, Trámite simplificado y extendido a 
todos los usuarios. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
H) Contaduría General de la Provincia: 
 
Expte. 62998/12 –Remite informe referente al Fondo 
de Infraestructura Provincial, respecto a la Ley 6694. 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Obra Social de Empleado Públicos: 
 
Expte. 63001/12 –Remite informe de gastos de 
comunicación, correspondiente al período 
comprendido entre el 1-1-12 al 31-8-12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
J) Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 855/12 (Expte. 62993/12) –Sobre estadística o 
dato que pueda ser de utilidad a la temática de 
violencia de género. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62473 
EN COMISIONES (Dip. Zalazar) 
 
Nº 664/12 (Expte. 62909/12) –Sobre puntos 
vinculados al edificio de calle Morón 347 de la 
ciudad de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62236 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
K) Municipalidades, remiten: 
 
Malargüe:  
 
Resolución Nº 520/12, (Nota Nº 8584/12), 
rechazando toda iniciativa de instalación de 
Establecimientos Penitenciarios en este 
departamento, solicitando se realicen las gestiones 
necesarias para establecer: Fiscalía Correccional, 
Civil y de Instrucción, Juzgado de Instrucción y 
Depósito de Contraventores, a fin que tome 
conocimiento de su contenido y se proceda 
consecuentemente a lo solicitado en su artículo 2º. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
Tunuyán: 
 
Ordenanza Nº 2434/12 (Nota 8592/12), solicitando al 
gobierno de Mendoza que, a través del área 
correspondiente inste a la empresa AySam a 
solucionar la situación de las piletas de tratamiento 
de líquidos cloacales existente en Ruta 49 km. 78. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
L) Ministerio de Salud, remite las siguientes 
resoluciones: 
 
Nº 1763 de fecha 6-9-12 (Expte. 62948/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias del Área 
Sanitaria Maipú, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 
18, “Aranceles por Servicios de Salud”, al 
Presupuesto 2.012, de conformidad a lo dispuesto 

por el Art. 14, Inc. c) de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 
55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1764 de fecha 6-9-12 (Expte. 62949/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias de la 
Subdirección de Contabilidad, incorporando el 
remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 176 “Fdos. Instituto de Juegos y 
Casinos p/programa de Salud y De.”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. c) y 76 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 46 y 55 del  
Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1765 de fecha 5-9-12 (Expte. 62950/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias del 
Hospital Teodoro Schestakow, incorporando el 
remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 230 “Programa Plan Nacer - Direc. 
Mat. E Infancia”, al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. d) y 76 
de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 46 y 55 del  Decreto 
Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1767 de fecha 6-9-12 (Expte. 62951/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias del Área 
Sanitaria San Martín, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. c), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34,  46 y 55 
del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1768 de fecha 6-9-12 (Expte. 62952/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias de la 
Subdirección de Contabilidad, incorporando el 
remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 230 “Programa Plan Nacer-Direc. 
Mat. E Infancia”, al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. d) y 76 
de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 55 del Decreto 
Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2016 de fecha 27-9-12 (Expte. 62953/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias de la 
Subdirección de Contabilidad, incrementando el 
presupuestario correspondiente al Financiamiento 
95, Remesas de la Nación para destinos varios, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 
110/12. 
 
Nº 2017 de fecha 27-9-12 (Expte. 62954/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Carlos Saporiti, incorporando el remanente 
del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 18 “Aranceles por Servicios de 
Salud”, al Presupuesto 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14, Inc. d), 76 y 77 de la Ley 
8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 
110/12. 
 
Nº 2018 de fecha 27-9-12 (Expte. 62955/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
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Área Departamental San Carlos, incorporando el 
remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 18 “Aranceles por Servicios de 
Salud”, al Presupuesto 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14, Ic. d), 76 y 77 de la Ley 
8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 
110/12. 
 
Nº 2019 de fecha 27-9-12 (Expte. 62956/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Servicio Coordinado de Emergencia, incrementando 
el presupuestario correspondiente al Financiamiento 
18, Aranceles por Servicios de Salud, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. c) de 
la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 
110/12. 
 
Nº 2021 de fecha 27-9-12 (Expte. 62947/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Central, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. d), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 
55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2095 de fecha 2-10-12 (Expte. 62936/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Área Sanitaria Tupungato, incorporando el 
remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 230 “Programa Plan Nacer - Direc. 
Mat. e Infancia”, al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 
110/12. 
 
Nº 2098 de fecha 2-10-12 (Expte. 62981/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Malargüe, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. d), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 
55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2115 de fecha 10-10-12 (Expte. 62980/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Sistema de Seguridad Social de la Salud, 
incorporando el remanente del Ejercicio 2011, 
correspondiente al Financiamiento 223 “Sistema de 
Seguridad Social de la Salud PROFE”, al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d), 76 y 77  de la Ley 8399 y Arts. 
5º, 34, 35, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2117 de fecha 10-10-12 (Expte. 62979/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Área de San Carlos, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 
230 “Programa Plan Nacer – Dir. Mat. e Infancia”, al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) y 76 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 
34, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 

 
Nº 2120 de fecha 11-10-12 (Expte. 62957/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Servicio Coordinado de Emergencias, incorporando 
el remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 18 “Aranceles por Servicios de 
Salud”, al Presupuesto 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14, Inc. d) de la Ley 8399 y Arts. 
5º, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2121 de fecha 11-10-12 (Expte. 62958/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Perrupato, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 
258 “P/mant y opt de pres. ss. Pcos Esenciales”, al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) y 76 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 
34, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2122 de fecha 11-10-12 (Expte. 62959/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Illia, incrementando el presupuestario 
correspondiente al Financiamiento 18, Aranceles por 
Servicios de Salud, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. c) de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 
55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2123 de fecha 11-10-12 (Expte. 62960/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Lencinas, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. d), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 
55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2124 de fecha 11-10-12 (Expte. 62961/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Sicoli, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. d) de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 55 del  Decreto 
Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2125 de fecha 11-10-12 (Expte. 62962/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Perrupato, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 
230 “Programa Plan Nacer - Direc. Mat. e Infancia”, 
al Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) y 76 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 
34, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2126 de fecha 11-10-12 (Expte. 62963/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Área de General Alvear, incorporando el remanente 
del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 230 “Programa Plan Nacer - Direc. 
Mat. e Infancia”, al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. d), 76 
y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del  
Decreto Acuerdo 110/12. 
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Nº 2127 de fecha 11-10-12 (Expte. 62964/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Lencinas, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 
230 “Programa Plan Nacer - Direc. Mat. e Infancia”, 
al Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 
55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2128 de fecha 11-10-12 (Expte. 62965/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Área de Malargüe, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. c) y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 35, 46 y 55 del  
Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2129 de fecha 11-10-12 (Expte. 62966/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Área de Tunuyán, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. c) y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 35, 46 y 55 del  
Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2130 de fecha 11-10-12 (Expte. 62967/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Área de Junín, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. c), 76 y 77  de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 
y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2132 de fecha 11-10-12 (Expte. 62970/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Diego Paroissien, incorporando el 
remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 18 “Aranceles por Servicios de 
Salud”, al Presupuesto 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14, Inc. c) y 76 de la Ley 8399 y 
Arts. 5º, 34, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2134 de fecha 11-10-12 (Expte. 62969/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Lencinas, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 
176 “Fondos I. De J. y Casinos P/P de salud”, al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. c), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 
5º, 34, 35, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2135 de fecha 11-10-12 (Expte. 62968/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Teodoro J. Schestakow, incorporando el 
remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 18 “Aranceles por Servicios de 
Salud”, al Presupuesto 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14, Inc. c), 76 y 77 de la Ley 

8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 
110/12. 
 
Nº 2136 de fecha 11-10-12 (Expte. 62971/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Illia, incorporando el remanente del Ejercicio 
2011, correspondiente al Financiamiento 230 
“Programa Plan Nacer - Direc. Mat. e Infancia”, al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) y 76 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 
34, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2137 de fecha 11-10-12 (Expte. 62972/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para la 
Subdirección Administrativo Contable del Ministerio 
de Salud, incorporando el remanente del Ejercicio 
2011, correspondiente al Financiamiento 176 
“Fondos I. De J. Y Casinos P/P de salud”, al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. c), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 
5º, 34, 35, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2138 de fecha 11-10-12 (Expte. 62973/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Perrupato, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. c), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 
55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2140 de fecha 11-10-12 (Expte. 62974/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Área de San Martín, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 
230 “Programa Plan Nacer - Direc. Mat. e Infancia”, 
al Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) y 76 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 
34, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2141 de fecha 11-10-12 (Expte. 62975/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Saporiti, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 
230 “Programa Plan Nacer - Direc. Mat. e Infancia”, 
al Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) y 76 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 
34, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2142 de fecha 11-10-12 (Expte. 62976/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Sícoli, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 
230 “Programa Plan Nacer - Direc. Mat. e Infancia”, 
al Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 
35, 46 y 55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2143 de fecha 11-10-12 (Expte. 62977/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Metraux, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
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2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. c), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 
55 del  Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2144 de fecha 11-10-12 (Expte. 62978/12) -
Aprobando modificaciones presupuestarias para el 
Área de Guaymallén, incorporando el remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. c) y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 35, 46 y 55 del  
Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 1941 de fecha 20-9-12 (Expte. 62982/12) - 
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
la Dra. Alicia L. Devito y la Dra. Marcela Patricia 
Ahumada, de conformidad a lo dispuesto por Leyes 
7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 1942 de fecha 20-9-12 (Expte. 62983/12 y 
62946/12) -Aprobando el Convenio de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, 
celebrado entre el Dr. Raúl A. Ceverino y Da. 
Claudia Denise Vera, de conformidad a lo dispuesto 
por Leyes 7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 
93 y Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 1943 de fecha 20-9-12 (Expte. 62984/12) - 
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
el Dr. Raúl A. Ceverino y Da. Claudia Denise Vera, 
de conformidad a lo dispuesto por Leyes 7557, Arts. 
2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y Decreto 
Reglamentario 110/12. 
 
Nº 1944 de fecha 20-9-12 (Expte. 62985/12) -
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
la Dra. Alicia L. Devito y el Dr. Raúl Emilia Pastran, 
de conformidad a lo dispuesto por Leyes 7557, Arts. 
2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y Decreto 
Reglamentario 110/12. 
 
Nº 1945 de fecha 20-9-12 (Expte. 62986/12) -
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
la Dra. Alicia L. Devito y la Dra. Leticia Carina 
Vallejos, de conformidad a lo dispuesto por Leyes 
7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 1946 de fecha 20-9-12 (Expte. 62987/12) -
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
la Dra. Alicia L. Devito y la Dra. Marcela Patricia 
Ahumada, de conformidad a lo dispuesto por Leyes 
7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 

Nº 1947 de fecha 20-9-12 (Expte. 62935/12) -
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
el Dr. Juan C. Martínez y el Dr. Marcelo Castellarnau 
Fenoy, de conformidad a lo dispuesto por Leyes 
7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 1949 de fecha 20-9-12 (Expte. 62938/12) - 
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
la Dr. Marcelo Barcenilla y Da. María Elisabeth 
Castro, de conformidad a lo dispuesto por Leyes 
7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 1950 de fecha 20-9-12 (Expte. 62943/12) - 
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
la Dr. Marcelo Barcenilla y Da. Norma Nadia Yucha 
Choque, de conformidad a lo dispuesto por Leyes 
7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 2195 de fecha 17-10-12 (Expte. 62941/12) - 
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
el director del Hospital Polivalente y el Dr. Martín 
Edgardo Barrera, de conformidad a lo dispuesto por 
Leyes 7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 2196 de fecha 17-10-12 (Expte. 62943/12) - 
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
el director del Hospital Polivalente y la Tec. Valeria 
Pamela Nicola, de conformidad a lo dispuesto por 
Leyes 7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 2197 de fecha 17-10-12 (Expte. 62939/12) - 
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
el director del Hospital Polivalente y la Dra. Marcela 
Patricia Ahumada, de conformidad a lo dispuesto por 
Leyes 7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 2198 de fecha 17-10-12 (Expte. 62937/12) - 
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
el director del Hospital Polivalente y la Dra. Leticia 
Carina Vallejos, de conformidad a lo dispuesto por 
Leyes 7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 2199 de fecha 17-10-12 (Expte. 62944/12) - 
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables, celebrado entre 
el director del Hospital Polivalente y la Dra. Leticia 
Carina Vallejos, de conformidad a lo dispuesto por 
Leyes 7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8399, Art. 93 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
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A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL; SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIONES 

 
Expte. 62611/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1502 
de fecha 5-9-2012, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 14 y 17-11-2011, celebradas en el marco de la 
Comisión Negociadora de la Administración Central - 
Subcomisión de Guardaparques Provinciales, 
relacionados con el Premio Anual de Fin de 
Temporada para los trabajadores del sector 
comprendidos en el Escalafón respectivo, fecha de 
pago y condiciones de aplicación y pase a planta 
permanente de los contratos anualizados durante el 
primer semestre de año 2012. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61596/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder  Ejecutivo, ratificando el Decreto 2748 de 
fecha 3-11-10, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 10-8-10, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, suscripta por 
representantes del ex Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, ISCAMEN, ATE y 
CARPOCAPSA TUNUYAN, por el cual se arriba a 
un acuerdo en relación a materia salarial, 
cronograma y designación en planta permanente. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61040/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 2690 de 
fecha 18-10-11, por el cual se homologan las Actas 
Acuerdo celebradas los días 27 y 30 de mayo de 
2011, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por ATE, UPCN y EPTM, 
arribando a un acuerdo en relación a la pauta de 
incremento salarial para los trabajadores de la 
Empresa Provincial de Transporte de la Provincia de 
Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61041/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 3063 de 
fecha 21-11-11, por el cual se homologa el Acta 
Acuerdo celebrada el 15-8-11, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por ATE, UPCN y el ex Ministerio de 
Hacienda, arribando a un acuerdo en relación a la 
creación de un adicional chofer para todos los 
trabajadores de la Dirección de Hidráulica del Dique 
Frías que cumplen funciones como choferes de 
vehículos y de maquinarias. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61141/12: 
 

A) De Obras Públicas e Infraestructura, en el 
proyecto de ley de la diputada Meschini, 
estableciendo la colocación y uso de surtidores 
contemporizador en todos los baños de todos los 
establecimientos estatales. 

B) De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios en el proyecto de ley de la diputada 
Meschini, estableciendo la colocación y uso de 
surtidores con temporizador en todos los baños de 
todos los establecimientos estatales a construir a 
partir del año 2013. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60829/12: 
 

A) De Salud Pública, en el proyecto de ley 
del diputado Quevedo, estableciendo que en locales 
de acceso público, de prestación de servicios al 
público y/o habilitados para espectáculos y 
reuniones públicas o de acceso público, sala de 
juegos, casinos, hoteles en general y hoteles 
alojamiento, shopping, estaciones de servicios, 
terminales de ómnibus, locales bailables, centros 
públicos y privados, estatales o no, de atención de la 
salud humana y organismos públicos de la 
Administración centralizadas y descentralizadas 
deberán instalar máquinas expendedoras de 
preservativos en los baños de damas y caballeros de 
uso público o en lugares que aseguren su acceso al 
público. 

B) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Quevedo, estableciendo que en locales de acceso 
público, de prestación de servicios al público y/o 
habilitados para espectáculos y reuniones para 
espectáculos y reuniones públicas o de acceso 
público, sala de juegos, casinos, hoteles en general 
y hoteles alojamiento, shopping, estaciones de 
servicios, terminales de ómnibus, locales bailables, 
centros públicos y privados, estatales o no, de 
atención de la salud humana y organismos públicos 
de la Administración centralizadas y 
descentralizadas deberán instalar máquinas 
expendedoras de preservativos en los baños de 
damas y caballeros de uso público o en lugares que 
aseguren su acceso al público. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fecha 5-11-12 -Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 62638 de 
la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 62908/12 – Betina Castro, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 62919/12 – Pedro Augusto Leni, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 62988/12 – Mario Delfín Maldonado, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 62992/12 – Guillermo Sosa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 62999/12 – Carlos Tello, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 63004/12 – Carlos Segobia, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
8 - Nota 8613/12 –Rector del Instituto Superior 
Técnico de Estudios Económicos de Cuyo, eleva 
adhesión a la Ley de incumbencia y colegiación 
profesionales de Turismo de la Provincia de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62593 
EN COMISIONES 
 
9 - Expte. 62991/12 – Hernán Ponce, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 63005) 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2012. 
 
NOTA Nº 954-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                      /                           R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 1857 de fecha 15 de octubre de 2012, 

por el cual se homologa el Acta Acuerdo celebrada 
con fecha 11 de agosto de año 2011, en el ámbito 
de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por ATE, el Ministerio de Hacienda actual 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, por el Ministerio 
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, actual 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, por la 
Secretaría de  Ambiente y Desarrollo sustentable y 
por la Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
mediante la cual se arribó a un acuerdo respecto de 
la modificación del Art. 92 de la Ley Nº 7291 y sus 
modificatorias.  

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 1857 de fecha 
15 de octubre de 2012, por el cual se homologa el 
Acta Acuerdo celebrada con fecha 11 de agosto de 
año 2011, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, suscripta por ATE, el 
Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Hacienda 
y Finanzas, por el Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, actual Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, por la Secretaría de  Ambiente y 
Desarrollo sustentable y por la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables, mediante la cual se 
arribó a un acuerdo respecto de la modificación del 
Art. 92 de la Ley Nº 7291 y sus modificatorias, que 
en fotocopia certificada y como Anexo forma parte 
integrante de esta ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62924) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La Escuela Técnico Agropecuaria Nº 4015 
“Seizo Hoshi”, de Real del Padre, San Rafael, 
cuenta con 15 cursos y una matrícula de 350 
alumnos. La edificación cuenta con 6 aulas, una de 
ellas afectada a las clases teórico prácticas del 
sector de granja. 8 son los espacios improvisados, 3 
en los sectores originalmente destinados a 
administración y sala de profesores, sala de 
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informática, laboratorio, biblioteca, comedor y sala 
de faenamiento. 

La escuela cumple un gran rol en la 
comunidad semi rural de Real del Padre, a la que 
provee de los saberes necesarios para el desarrollo 
de su importante economía agropecuaria, logrando 
un estrecha vinculación con el entramado social 
mismo del lugar. 

En el ciclo 2013 se ha estimado un 
incremento de 70 a 80 estudiantes, por lo que las 
deficientes condiciones edilicias se agravarán 
sensiblemente. Por ello la comunidad educativa del 
establecimiento peticiona ante la DGE, con premura, 
la construcción de seis aulas en planta baja de un 
proyecto que se tramita mediante nota de la DGE 
6717-G-2012-N, en una primer etapa, cuyos montos 
se deben incorporar al Presupuesto año 2013, en 
tanto que las seis aulas en planta alta, en una 
segunda etapa, cuyos montos se incorporarán al 
Presupuesto año 2014. 

El Cuerpo debe atender a este 
requerimiento, sancionando una norma para dicha 
construcción, incorporando, con premura, los montos 
necesarios en el Presupuesto General de la 
Provincia del año 2013, dadas las carencias 
enunciadas para el ciclo lectivo que viene. 

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

Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Incorpórase en carácter de obra nueva 
en las planillas analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem:  
 

“Construcción de seis (6) aulas en planta 
baja en una primer etapa, y la construcción de seis 
(6) aulas en planta alta, en una segunda etapa, para 
la Escuela Técnico Agropecuaria Nº 4015 “Seizo 
Hoshi”, Distrito Real del Padre, Departamento San 
Rafael”. 
 
Art. 2º - Incorpórense en el Presupuesto General de 
la Provincia del año 2013 los montos necesarios 
para dar cumplimiento a la construcción de las seis 
(6) aulas en planta baja, en primera etapa; en tanto 
que los montos necesarios para la construcción de 
seis (6) aulas en planta alta, en segunda etapa, se 
incorporarán en el Presupuesto General de la 
Provincia del año 2014, según lo normado en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 
 

Alejandro Limas 

Néstor Guizzardi 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62906) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Departamento La Paz tiene alrededor de 
10.000 habitantes y se encuentra a 65 Km. del 
Departamento Santa Rosa, es el trayecto que deben 
hacer los habitantes paceños para poder renovar o 
solicitar por primera vez la Licencia de Conducir. 

A los gastos que requieren el costo de la 
renovación o adquirir por primera vez el carnet hay 
que adicionarles los gastos del traslado, lo que hace 
más oneroso dicho trámite. 

En la actualidad se puede realizar este 
trámite pero no es de carácter permanente, y 
además solamente se inicia el tramite debiendo 
concluir el mismo en las oficinas que actualmente se 
encuentran habilitadas y distan del Departamento La 
Paz. 

Es por eso que se cree de suma necesidad 
habilitar una Oficina Permanente en el 
Departamento La Paz para integrar al sistema 
provincial de Licencias de Conducir a sus habitantes. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
para que, a través del Ministerio de Seguridad, 
provea al Departamento La Paz de una Oficina 
Permanente de solicitud y renovación de Licencias 
de Conducir. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62910) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La ANSES tiene muchas delegaciones a lo 
largo y ancho del país. No por nada es uno de los 
organismos estatales más grandes del país. En 
estas oficinas se pueden realizar muchos trámites y 
solicitar turnos para jubilaciones a los adultos 
mayores, asignaciones familiares a los trabajadores, 
a mamás en situación de vulnerabilidad entre otros 
tantos trámites. 

Si bien se puede hacer el trámite por 
Internet, sin necesidad de dirigirse físicamente a las 
oficinas hay trámites que deben realizarse 
personalmente asistiendo a la UDAI de la zona Este 
como en Departamento Gral. San Martín y como es 
sabido, el Departamento La Paz se encuentra a 100 
Km. de distancia de dicho lugar. 

Por lo expuesto anteriormente, resulta 
necesario crear una oficina de manera permanente 
en la Villa Cabecera del Departamento La Paz. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
intervenga ante las autoridades nacionales que 
correspondan para crear la Oficina del ANSES de 
carácter permanente en el Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62911) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Versiones periodísticas del día de la fecha 
dan cuenta de que la Provincia de La Pampa 
impulsa una sanción a la Provincia de Mendoza. Las 
mismas están basadas en que una ONG de La 
Pampa, la Fundación Chadileuvú (Fuchad), realizó 
un fuerte alegato en contra de Mendoza y del Estado 
Nacional por el viejo conflicto por el cauce del río 
Atuel en un juicio ético - que no tiene características 
vinculantes en ningún proceso judicial- que se está 
realizando en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) ante el Tribunal 
Latinoamericano del Agua (TLA). Dicho tribunal, 

creado en 1998, dará a conocer el su sentencia en 
el marco de una audiencia pública en la que se 
analizan también otros conflictos hídrico-ambientales 
de Argentina, Chile, Perú y México. 

Los activistas de Funchad y la dirigencia 
política de La Pampa que ayer asistió a la UBA se 
mostraron confiados que el viernes conseguirán un 
fallo ejemplar favorable para la vecina provincia, si 
así ocurre será la primera sentencia de un tribunal 
internacional, compuesto por jueces que no son 
nacionales. Confiamos que será favorable a La 
Pampa y que ordene que Mendoza comparta 
equilibradamente el agua del Atuel ya que, como 
falló la Suprema Corte nacional en 1987, se trata de 
un río interprovincial. 

Al parecer, la estrategia de una parte de la 
dirigencia política de La Pampa es que el Gobierno 
de Oscar Jorge (kirchnerista) tome la sentencia del 
TLA, que descuentan será positiva para la vecina 
provincia, para sustanciar una futura nueva 
demanda contra Mendoza y la Nación ante la 
Suprema Corte nacional que incluiría, esta vez, un 
pedido de resarcimiento económico por todas las 
décadas que lleva el reclamo pampeano sin 
atención (consideran que desde la construcción de 
la represa El Nihuil en San Rafael, el Atuel dejó de 
escurrir sus aguas en La Pampa y esto produjo la 
desertificación de un millón de hectáreas y la 
migración de poblaciones hacia el Este). 

Mendoza no se habría hecho presente en la 
defensa de la postura provincial en el juicio ético que 
está en marcha en el TLA. Al Parecer, sólo envió un 
oficio, firmado por el Ministro de Infraestructura y 
Energía, Rolando Baldasso, en la que se ratificó la 
voluntad manifestada por el ex gobernador Celso 
Jaque en 2008, cuando firmó con Jorge y Cristina 
Kirchner, un convenio por el cual se le comprometió 
el envío de un cuota mínima de agua a La Pampa. 

Según se habría informado en un 
comunicado las palabras de Baldasso, habría sido 
que La Provincia manifiesta (en dicho convenio) la 
voluntad de proveer un caudal mínimo permanente 
de escurrimiento con destino a la Provincia de La 
Pampa, aclarando que el mencionado convenio está 
sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial. 

En rigor de verdad, ni el gobierno de Jaque 
ni ahora el de Francisco Pérez han mandado a la 
Legislatura lo que se firmó en 2008 (esta omisión fue 
uno de los motivos por los cuales se le inició un 
juicio político al ex superintendente de Irrigación, 
Eduardo Frigerio). 

Desde este bloque en reiteradas 
oportunidades hemos reclamado que aparezca 
dicho acuerdo y respetar el Fallo de la Suprema 
Corte de la Nación que Mendoza debe poder regar 
72 mil hectáreas y hoy sólo están bajo riego la mitad, 
además de que hay zonas del Oeste de General 
Alvear que están desertificándose, y luego de 
cometido el objetivo recién poder disponer de 
dotación de agua para la Provincia de La Pampa. 

El Jurado del Tribunal Latinoamericano del 
Agua, está integrado por Philippe Texier, quien fuera 
presidente del Comité de Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales de Naciones Unidas; 
Alexandre Camanho de Assis, procurador regional 
de la República de Brasil; el muralista mexicano 
Ariosto Otero y la doctora Silvia Nonna, experta y 
asesora de la Nación en materia legal 
medioambiental y la doctora Giselle Boza Solano, 
directora del Sistema Radiofónico Universitario de 
Costa Rica.  

Es por ello que en virtud de la gravedad de 
los acontecimientos descriptos es que hemos creído 
conveniente, con la urgencia que el caso demanda, 
invitar al ministro de Infraestructura y Energía al 
seno de las Comisiones de Economía, Energía, 
Minería e Industrias y Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda de esta H. Cámara, a fin de que en plenario 
conjunto se informe sobre diversos puntos 
relacionadas con este conflicto que sobre el río Atuel 
mantienen las provincias de La Pampa y Mendoza. 

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, 6 de noviembre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Infraestructura y 
Energía al seno de las Comisiones de Economía, 
Energía, Minería e Industrias y Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda de esta H. Cámara, a fin de que en 
plenario conjunto se informe sobre diversos puntos 
relacionadas con el conflicto que sobre el río Atuel 
mantienen las Provincias de La Pampa y Mendoza, 
en virtud de la gravedad de los perjuicios que tendría 
la Provincia luego del inminente fallo del Tribunal 
Latinoamericano del Agua (TLA). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62915) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Turismo es una actividad de crecimiento 
sostenido en los últimos años y considerado una 
actividad estratégica en la Argentina, como lo 
demuestra la creación del Ministerio de Turismo, no 
solo a nivel nacional, sino también provincial. Esto 
en base a que es una de las cadenas productivas 
con mayor nivel de interconexiones con otras 
cadenas, y en consecuencia, con múltiples efectos 

de derrame sobre la actividad económica en su 
conjunto. 

El Turismo se destaca como fuente de 
divisas para el país y sus regiones, luego de la 
cadena sojera, signada por los elevados precios de 
los commodities y la cadena automotriz. En 
Mendoza se ha transformado en la segunda 
actividad productiva de la Provincia, detrás de la 
vitivinicultura. 

Dentro de este marco, el Turismo de 
reuniones es uno de esos pilares fundamentes del 
mencionado crecimiento, ya que por tercer año 
consecutivo la Argentina creció en cantidad de 
eventos, mejorando su lugar en el ranking ICCA e 
incorporando, por primera vez, seis destinos en 
dicho ranking, siendo Mendoza la mejor ubicada en 
2011 (en segundo lugar), detrás de Buenos Aires. 

En tal sentido, en la Provincia de Mendoza 
se realizan una gran cantidad de actividades de 
reuniones, siendo el CCyE Gob. Emilio Civit, 
dependiente del Ministerio de Turismo, receptor de 
buena parte de ellos, lo que implica un movimiento 
de divisas muy importante, que deben ser 
administradas con el cuidado y atención con que 
deben administrarse todos los bienes del Estado. 

La administración del citado organismo se 
realiza con un área propia dependiente de la 
Dirección de Administración del Ministerio de 
Turismo, por lo que, además del control propio, 
existe un segundo control que es la citada Dirección 
de Administración, y a su vez estas son auditadas 
por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Por ello 
resulta poco claro que, habiendo transcurrido un 
período de tiempo razonable para acordar con la 
administración anterior el balance de lo recibido (la 
denuncia comprende el período 2011), recién ahora 
se produzca la diferencia que se denuncia, en un 
marco poco claro y que la misma se haga publica en 
primera instancia, sin haber agotado todos los 
recursos internos para aclarar tal situación, teniendo 
en cuenta que la administración central del Gobierno 
de la Provincia cuenta con los controles pertinentes 
y organismos propios para resolver situaciones 
como las planteadas. 

Asimismo, el citado organismo se encuentra 
acéfalo desde hace casi 3 meses, desde la salida 
del anterior director, Marcelo Quercetti y aún no se 
ha nombrado director o administrador del mismo, ya 
que debido a la investigación, se encuentra bajo la 
supervisión de una Subsecretaría, sin poder nombrar 
un reemplazante a cargo del mismo. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
oportunamente, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Sergio Pinto 

 
Artículo 1º - Citar al Ministro de Turismo de la 
Provincia de Mendoza a esta H. Cámara, a fin de dar 
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explicaciones detalladas sobre  los siguientes 
puntos: 
 

* Denuncia realizada por el ministro de 
Turismo en la Fiscalía de Delitos Complejos sobre 
presunto ilícito en el Centro de Congresos y 
Exposiciones Gob. Emilio Civit, que contribuya a 
clarificar y conocer no sólo el estado de avance de 
las acciones legales llevadas a cabo, sino también la 
información detallada de las cuentas involucradas. 

* Detalle del procedimiento por el cual se 
detecta el presunto ilícito. 

* Detalle del supuesto faltante detectado y 
de los pagos realizados por terceros. 

* Estado personal y laboral de los 
trabajadores involucrados en la denuncia. 

* Falta de nombramiento de un nuevo 
funcionario o responsable a cargo de la repartición 
desde hace algunos meses. 

* Detalle del funcionamiento actual de la 
repartición, organigrama y responsables de cada 
área. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Sergio Pinto 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62916) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Doña Martha Ueltschi es, sin dudas, una de 
las personas más respetadas e influyentes para 
todos los amantes de la música en nuestra región. 

Quien fuera precursora de la Actividad Coral 
en San Rafael, fue una de las catedráticas más 
emblemáticas del Instituto Nº 9-014 “Profesorado de 
Arte” durante casi dos décadas consecutivas, 
teniendo a su cargo las Cátedras de “Dirección y 
Canto Coral” I, II y III, y “Piano”, de todos los años 
del Profesorado de Música de dicha Institución. 

Comenzó sus estudios musicales en el 
Conservatorio Williams de nuestra ciudad. Viajó a 
Rosario, donde recibió enseñanzas de la profesora 
Arminda Canteros de Farruggia, quien desarrolló sus 
innatas aptitudes pianísticas. Simultáneamente 
aprendió armonía y contrapunto con el notable 
guitarrista y pedagogo Jorge Martínez Zárate. 

En Mendoza, completó sus estudios con las 
profesoras Norma Fernández de De la Vega y Gloria 
Miranda de Gómez. 

Se presentó en cuantiosas audiciones como 
la Asociación Juan Massa, en el Museo Castagnino, 

en Amigos del Arte de Rosario, en el Auditorio de 
Radio Nacional de Córdoba, de Rosario y de 
Mendoza, y en numerosas ocasiones con la 
Asociación Filarmónica de San Rafael, de la que fue 
socia y fundadora. 

Revistió el triple carácter de integrante del 
trío instrumental, pianista acompañante y el de 
directora de Estudios, de la parte operística del 
Doble Trío de Cámara de San Rafael, como así 
también se desempeñó como Ayudante de Dirección 
del Coro de Cámara de San Rafael. 

Fue alumna de la Cátedra de Piano del 
profesor Alberto Vázquez de la Escuela Superior de 
Música de la UNCuyo. 

Como Docente fue, además, fundadora y 
directora del Instituto Superior de Música de San 
Rafael y Profesora en el Centro Polivalente de Arte 
de San Rafael. 

El Festival de la Música “Martha Ueltschi” 
nació, como propuesta de espectáculo musical, en 
noviembre del año 2008, bajo iniciativa de Andrea 
Romano, y con la desinteresada colaboración de 
Coordinadores y Profesores de la Carrera de Música 
del Instituto Nº 9-014 “Profesorado de Arte” de San 
Rafael. 

Dicho Festival consiste en la realización de 
un concierto coral-instrumental que incluye un 
amplio repertorio musical, abarcando la 
interpretación de obras clásicas y populares, de 
diferentes géneros, de reconocidos compositores de 
todos los tiempos. 

Todo ello, a través de la actuación de la 
Agrupación Coral y con la activa participación de 
músicos instrumentales, solistas y/o agrupados 
(ensambles de cuerdas, de vientos, guitarra, piano, 
etc.); pretendiendo, para tal fin, que un vasto 
público, de todas las edades y condiciones socio-
culturales, pueda disfrutar de un espectáculo de alta 
calidad musical de más de una hora de duración en 
escena. 

Desde su primera edición, el 22 de 
noviembre del 2008, hasta la fecha, han pasado por 
el escenario del Festival “Martha Ueltschi”, decena 
de músicos de la talla de Inés Batura (piano), Joel di 
Cicco, Valentina Spina, Martín González (violín), 
Cristian Larregle, Juan Valdez (flauta traversa), José 
Luis di Marco (violoncello), Ignacio de la Rosa 
(clarinete), Gabriel Pinto (instrumentista), Marcos 
Góngora, Rodrigo Lavado (guitarra), como así 
también el afamado Grupo Vocal “Lutherieces”, más 
la desinteresada colaboración de decenas de 
alumnos de los distintos niveles del Profesorado de 
Música, y un sinnúmero de personas de la 
comunidad en general. 

El próximo 24 de noviembre se realizará el 
5º Festival de la Música Martha Ueltschi. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Silvia Ramos 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el 5º Festival de la Música Martha Ueltschi, que se 
realizará en San Rafael el 24 de noviembre de 2012. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62917) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La gran obra sinfónica N° 9, del compositor 
Ludwig van Beethoven es la única obra musical 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO, en su versión para dos pianos y coro, 
del célebre compositor Franz Liszt. 

La obra tiene una duración aproximada de 
90 minutos, y consta de 4 movimientos, siendo el 
cuarto y último el más reconocido a nivel mundial 
como la “Oda a la Alegría”. 

El 15 de diciembre de 2012 se pondrá en 
escena la Obra Sinfónica Coral completa, de manera 
inédita en toda la Provincia de Mendoza, ya que se 
llevará a cabo efectuando la unión de todos los 
niveles del Profesorado de Música del Instituto de 
Profesorado de Arte (Introductorio, I, II, III y IV año), 
en todas sus aulas (San Rafael, General Alvear, 
Malargüe y San Carlos), junto al Coro Institucional 
del IPA, solistas invitados (de la Ciudad de 
Mendoza), entre otros; quienes conformarán una 
masa coral de más de 100 voces en escena; 
logrando, de esta manera, la integración de las 
cuatro regiones de la provincia, bajo un mismo 
proyecto en común. 

La realización de dicho proyecto representa 
todo un desafió para la Carrera de Música del 
Instituto 9-014 Profesorado de Arte (en todas sus 
aulas), como para la Agrupación Coral San Rafael 
del Diamante (Coro Institucional del IPA), tanto 
desde las perspectivas pedagógico-didácticas, como 
desde la prácticas de inclusión generada a raíz de la 
participación activa y colectiva de coreutas e 
instrumentistas (del interior del Instituto como de la 
comunidad en general); a su vez que se desarrolla 
como propuesta de intervención cultural socio-
comunitaria, brindando a la sociedad la posibilidad 
de conocer y degustar (desde los ensayos hasta su 
posterior presentación) de una de las obras 
musicales más grandiosas que la humanidad haya 
provisto. 
 

Ficha técnica de la presentación del 
concierto 

 
Obra: Sinfonía N° 9. “Oda a la Alegría”. 
Compositor: Ludwig van Beethoven. 
Transcripción: Franz Liszt. 
Duración de la obra: 90 minutos aprox. 
Estructura: 4 movimientos. 
Director General: Prof. Andrea Elisa 

Romano. 
Pianistas: Prof. Inés Batura, Prof. Fernando 

Martínez. 
Coreutas en escena: más de 100 (entre 

alumnos, profesores e invitados). 
Preparador Vocal: Prof. Cristian Ojeda. 
Lugar de la presentación: Casa Bianchi 

Champagnera. San Rafael. 
Fecha: 15 de diciembre de 2012. 

 
Considerando que en la actualidad, en el 

país, son pocos los coros que cantan este tipo de 
obras, (por la complejidad de sus estudios y puesta 
en escena), como así también que hay muchas 
personas que se ven impedidas de disfrutar de la 
realización, en vivo, de estas formas musicales, por 
la falta de conocimiento o por el poco acceso que a 
ellas poseen; creemos que su acabada realización y 
puesta en escena, obtendrá resultados altamente 
positivos en miras del desarrollo cultural y social de 
nuestra comunidad. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la puesta en escena de la 9ª Sinfonía de Ludwig van 
Beethoven, a dos pianos y con más de 100 
coreautas en escena, que se realizará en San 
Rafael el 15 de diciembre de 2012. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62918) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Navidad (latín: nativitas, nacimiento) es 
una de las fiestas más importantes del cristianismo 
que celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. 

Es conmemorada cada 25 de diciembre por 
distintos cultos. 

La fiesta de la Navidad, también 
denominada “noche de bendición”, se propone, 
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como su nombre indica, celebrar la natividad (es 
decir, el nacimiento) de Jesús de Nazaret. La Noche 
Buena (Noche Santa) comienza a la caída del sol del 
24 de diciembre. Los fieles cristianos se preparaban 
para ver en el cielo la luminaria estrella y, a las doce, 
celebraban el nacimiento de Jesús de Nazaret, el 
Salvador, con cantos y villancicos. 

Los primeros villancicos que se conocen 
fueron compuestos por los evangelizadores en el 
siglo V, con la finalidad de llevar la Buena Nueva a 
los aldeanos y campesinos que no sabían leer. Sus 
letras, escritas en lenguaje popular, se referían al 
misterio de la encarnación y estaban inspirados en la 
Liturgia de la Navidad, compuestos por un tono 
sensible e ingenioso de los sentimientos de la Virgen 
María y de los pastores ante el Nacimiento de Cristo. 

Hoy los villancicos han quedado desligados 
de los bailes y de las licenciosas representaciones 
de antaño y se han convertido en algo tan 
respetable que la mayoría de las catedrales e 
iglesias organizan conciertos y villancicos, 
permitiendo así el retorno de una antigua tradición 
cristiana. 

Es con este espíritu que nace el Encuentro 
Coral Navideño “Cantata Navideña”, el cual se 
desarrolla en los mese de diciembre, en los días 
colindantes con la Navidad, bajo los siguientes 
parámetros (evaluados y/o modificados cada año por 
la organización): 
 

1. Previo al día de la Cantata Navideña se 
lleva a cabo la intervención, dependiendo del 
número de participantes, en distintas instituciones 
del medio, como hospitales, asilos, hogares, 
escuelas, etc., a elección de cada agrupación coral. 

2. El día de la Cantata, se interpretan los 
villancicos por las calles del conurbano de la Ciudad, 
estableciendo lugares estratégicos para la ubicación 
de los distintos coros, a fin de que no se 
superpongan las presentaciones de cada uno. 

3. Se reparte a la comunidad las letras de 
los villancicos que a continuación se cantarán, a fin 
de que puedan sumarse activamente a la propuesta. 

4. Los coros llegan cantando, al lugar 
preparado para el gran concierto de cierre, 
produciéndose el multitudinario encuentro entre 
coros y público presente. 
 

Cabe destacar que este bello espíritu coral 
que impregna la ciudad de San Rafael cada año es 
impulsado por la Profesora Andrea Elisa Romana, 
directora del Coro Institucional del IPA, Agrupación 
Coral “San Rafael del Diamante”. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Encuentro Coral Navideño denominado Cantata 
Navideña, que se realizará en San Rafael, a partir 
del 22 diciembre de 2012. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62922) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos años se ha ido 
institucionalizando un espacio de encuentro anual 
del personal docente y no docente de la Modalidad 
EPJA en la Provincia de Mendoza. En el andar, esta 
instancia fue renovándose, creciendo y 
planteándose nuevos desafíos, permitiendo que 
todos los Centros compartan experiencias, 
reflexiones y aprendizajes. Desde un inicio esta 
actividad esta acompañada por la Dirección 
Nacional. 

A partir del año pasado, en Guaymallén, se 
inició simultáneamente un nuevo espacio: además 
de la participación de educadores, se habilitó la 
participación estudiantil. Este año se quiere 
profundizar esta línea, con una participación aún 
mayor de estudiantes y por primera vez de 
participantes de los Centros de alfabetización. 

Los espacios formativos de la Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos, como institución 
de lo público, se constituyen en el espacio donde 
quienes lo transitan (adolescentes, jóvenes y 
adultos/as desde sus diversidades culturales, 
religiosas, étnicas, ideológicas y sexuales) pueden 
hacer su inscripción en un registro social simbólico y 
reconocerse como sujetos que, individual y 
colectivamente, tienen derecho a una ciudadanía 
activa. 

El reconocimiento de un sujeto histórico, 
social, político y cultural se inicia en los procesos 
formativos que le posibilitan el ser inscripto/a en lo 
público donde puede reconocer su palabra, decirla y 
sentir que es escuchada, y a la vez, reconocer y 
escuchar la palabra de los demás. Así los/las 
estudiantes de los centros, construirán un discurso 
colectivo, que nace de las propias necesidades y 
deseos, superando las limitaciones de un contexto 
que los/las excluye de diversas maneras y matices, 
para instalarse socialmente buscando un lugar 
protagónico de ciudadanía plena. 

El deseo de transformación conlleva la 
necesidad de democratizar los espacios inmediatos, 
cotidianos, para trascender hacia proyectos 
comunitarios, en un marco ético que encuadre todas 
las acciones en procura de la dignidad humana y del 
bien de todos y todas. 
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En este marco es objetivo de este proyecto 
declarar de interés legislativo se realizará el 15 y 16 
de noviembre de 2012, en el Polideportivo Municipal 
“Gustavo Torito Rodríguez” de San Martín, el II 
Encuentro Nacional de Educación de Jóvenes y 
Adultos “Participación y Construcción Social del 
Conocimiento en la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos”. 

Por estos fundamentos, que ampliaré 
oportunamente, solicito de mis pares la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Rita Morcos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del II Encuentro 
Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos 
“Participación y Construcción Social del 
Conocimiento en la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos” a realizarse los días 15 y 16 de 
noviembre de 2012, en el Polideportivo Municipal 
“Gustavo Torito Rodríguez” de San Martín. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Rita Morcos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 62923) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Docentes pertenecientes a la Asociación y 
Mutual de Educadores Provinciales Jubilados y 
SUTE se han dirigido a nuestros despachos para 
poner en nuestro conocimiento que obtuvieron su 
beneficio jubilatorio antes de la transferencia de la 
Caja de Jubilaciones Provincial a la Nación. En el 
año 2007, a través de la Ley 7801 obtuvieron un 
complemento de haberes, ante la pérdida del 82% 
móvil por aquella transferencia, que con el tiempo 
había deprimido sus haberes. 

Esta ley provincial que establecía justicia en 
el sistema, fue abonada a los docentes -en un todo 
de acuerdo con su espíritu y finalidad- hasta el año 
2009. Desde entonces no varía a pesar que se han 
seguido firmando los acuerdos en Mendoza y la 
ANSES. 

Los docentes nos explican el perjuicio que 
les produce en sus ingresos, a través de varios 
ejemplos, en copia de nota que adjuntamos a los 
presentes fundamentos, dado que la ANSES no 

reconoce, entre otros, un coeficiente que disminuye 
sensiblemente los ingresos de muchos jubilados. 

Se impone corregir esta situación en el 
Presupuesto Provincial año 2013, restaurando el 
espíritu de la Ley 7801, que fue un acto de justicia 
para con este sector de jubilados, encomendando a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto que estudie 
su inclusión en el mismo, invitando para exponer 
sobre esta temática, en una reunión de la misma, a 
los docentes pertenecientes a la Asociación y Mutual 
de Educadores Provinciales Jubilados y del SUTE. 

Se adjunta también copia de Acta Simbólica 
de Compromiso de legisladores de todas las 
bancadas de ambas Cámaras de entonces, por la 
cual se asumió el compromiso de realizar todas las 
acciones útiles para la ratificación permanente del 
convenio que devolvió el 82% móvil a los jubilados y 
pensionados transferidos de Mendoza. 

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

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar de Miguel 

 
Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto que invite a una reunión a docentes 
jubilados y pensionados de la Asociación y Mutual 
de Educadores Provinciales Jubilados y del SUTE, 
para tratar aspectos atinentes a la inclusión del 
espíritu de la Ley 7801 en el Presupuesto 2013, 
asegurando el 82% móvil a los jubilados docentes 
provinciales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar de Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62924) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La Escuela Técnico Agropecuaria Nº 4015 
“Seizo Hoshi”, de Real del Padre, San Rafael, 
cuenta con 15 cursos y una matrícula de 350 
alumnos. La edificación cuenta con 6 aulas, una de 
ellas afectada a las clases teórico prácticas del 
sector de granja. 8 son los espacios improvisados, 3 
en los sectores originalmente destinados a 
administración y sala de profesores, sala de 
informática, laboratorio, biblioteca, comedor y sala 
de faenamiento. 
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La escuela cumple un gran rol en la 
comunidad semi rural de Real del Padre, a la que 
provee de los saberes necesarios para el desarrollo 
de su importante economía agropecuaria, logrando 
un estrecha vinculación con el entramado social 
mismo del lugar. 

En el ciclo 2013 se ha estimado un 
incremento de 70 a 80 estudiantes, por lo que las 
deficientes condiciones edilicias se agravarán 
sensiblemente. Por ello la comunidad educativa del 
establecimiento peticiona ante la DGE, con premura, 
la construcción de seis aulas en planta baja de un 
proyecto que se tramita mediante nota de la DGE 
6717-G-2012-N, en una primer etapa, cuyos montos 
se deben incorporar al Presupuesto año 2013, en 
tanto que las seis aulas en planta alta, en una 
segunda etapa, cuyos montos se incorporarán al 
Presupuesto año 2014. 

El Cuerpo debe atender a este 
requerimiento, sancionando una norma para dicha 
construcción, incorporando, con premura, los montos 
necesarios en el Presupuesto General de la 
Provincia del año 2013, dadas las carencias 
enunciadas para el ciclo lectivo que viene. 

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

Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Incorpórase en carácter de obra nueva 
en las planillas analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem:  
 

“Construcción de seis (6) aulas en planta 
baja en una primer etapa, y la construcción de seis 
(6) aulas en planta alta, en una segunda etapa, para 
la Escuela Técnico Agropecuaria Nº 4015 “Seizo 
Hoshi”, Distrito Real del Padre, Departamento San 
Rafael”. 
 
Art. 2º - Incorpórense en el Presupuesto General de 
la Provincia del año 2013 los montos necesarios 
para dar cumplimiento a la construcción de las seis 
(6) aulas en planta baja, en primera etapa; en tanto 
que los montos necesarios para la construcción de 
seis (6) aulas en planta alta, en segunda etapa, se 
incorporarán en el Presupuesto General de la 
Provincia del año 2014, según lo normado en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62933) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, los Festejos por el centenario 
de la creación del Paraje Canalejas, Departamento 
General Alvear, a realizarse en noviembre de 2012. 

El Departamento General Alvear está 
dividido en cuatro distritos: Ciudad, Bowen, Alvear 
Oeste (antes Pueblo Luna) y San Pedro del Atuel 
(más conocido como “Carmensa”, nombre que 
Pedro Christophersen dio a la estación del 
Ferrocarril en homenaje a su hija Carmen). Su 
primer gran avance se produjo en el año 1912 con la 
llegada del ferrocarril que le permitió salir del 
aislamiento en que se encontraba. Al amparo de 
pequeñas estaciones, surgieron primero las 
poblaciones (parajes) de Corral de Lorca, Ovejería, 
Gaspar Campos y Goico. Con el ferrocarril que llegó 
desde el este, nacieron también los parajes 
Canalejas, La Mora y Los Huarpes. Con la Ruta 143 
se puebla Cochi-Có y con la Ruta 188 se desplaza 
hacia el Norte la población de Canalejas, que se 
revitaliza. 

Es loable destacar la característica especial 
que los parajes les dan a la realidad social y 
económica del departamento, siendo de vital 
importancia el fortalecimiento de los mismos, para 
subsistencia y continuidad de estos. 

El 10 de noviembre del corriente, se 
realizará un acto en conmemoración de los 100 años 
de la creación del mismo, resaltando la importancia 
de la existencia de estos para la comunidad de 
General Alvear. 

Es por ello que deseamos adherir al evento, 
facilitando todos los medios posibles que posee esta 
H. Cámara para el éxito de esta iniciativa; y 
considerando que los diputados sabrán atender a 
estos fundamentos es que solicitamos se dé 
aprobación al presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 

 
Cristian González 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los festejos por el centenario de la 
creación del Paraje Canalejas, Departamento 
General Alvear, a realizarse en noviembre de 2012. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 
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Cristian González 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62943) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad declarar de interés legislativo la jornada 
Debate sobre la Necesidad de la Reforma 
Constitucional de Mendoza, a realizarse el martes 13 
de noviembre, a las 16.30. En el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

Organiza esta Jornada la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Derecho y la Escuela de 
Gobierno y Administración de Mendoza. 

La importancia de la declaración de interés 
legislativo radica en la temática a tratar respecto a la 
necesidad de la reforma de la Constitución Provincial 
de 1916, contando este debate con destacados 
expositores académicos, legislativos y funcionarios 
del gobierno de Mendoza. Es por ello que deseamos 
adherir al evento, facilitando todos los medios 
posibles que posee esta H. Cámara para el éxito de 
esta iniciativa; y considerando que los diputados 
sabrán atender a estos fundamentos es que 
solicitamos se de aprobación al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo, la jornada 
de debate sobre la necesidad de la Reforma 
Constitucional en Mendoza, a realizarse el martes 13 
de noviembre, a las 16.30 en el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 
 

Cristian González 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62995) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dentro del plan de mejora de las rutas 
provinciales que lleva adelante el gobierno de 
Mendoza, se licitó en el mes de febrero del corriente 
año, en San Rafael, la reconstrucción de la Ruta 
Provincial 150, una de las más transitadas del 
departamento, conectando la Ruta Nacional 143 con 
los distritos Capitán Montoya y 25 de Mayo, además 
de ser el acceso principal a los diques El Tigre, Los 
Reyunos y Agua del Toro. 

Esta ruta reviste gran importancia, porque 
canaliza el tránsito de cargas proveniente del Norte 
de la Provincia con destino a Malargüe y se ha 
convertido al mismo tiempo en un eje turístico 
natural. En el desarrollo de la traza se ubica el 
núcleo poblacional de la localidad 25 de Mayo, uno 
de los lugares emblemáticos de San Rafael por su 
historia, paisajes y desarrollo turístico. 

El gobierno de la Provincia, a través de 
Vialidad Provincial, la obra en cuestión consiste en la 
reconstrucción del tramo que se extiende desde la 
Ruta Nacional Nº 143 hasta la Ruta Provincial Nº 
191 en una longitud de 8,6 kilómetros, habiéndose 
contemplado la mejora en materia de seguridad vial, 
con la incorporación de elementos de seguridad 
tales como defensas metálicas, señalización vertical 
y horizontal y pretiles de hormigón. 

Según las autoridades de la Dirección 
Provincial de Vialidad, es una obra muy importante, 
que había sido prometida por el gobernador de la 
Provincia, Celso Jaque, en una visita realizada a la 
Villa 25 de Mayo y que contando con los recursos 
para iniciar las obras se licitó la misma y en 30 días 
se iniciaron los trabajos. 

Es una obra que cuenta con un presupuesto 
oficial de $10.000.000 y el plazo de ejecución es de 
6 meses.  

Los datos de la obra a ejecutar son los 
siguientes:  
 

* Longitud de la reconstrucción: 8,6 km. 
aprox. 

* Ancho de la nueva calzada en la zona 
rural: 6,7 metros ancho de la nueva calzada en zona 
urbana: 7 metros  

* Tipo de capa de rodamiento a construir: 
carpeta de concreto asfáltico en caliente. 

* Pavimento en intersecciones: Hormigón 
ancho de banquinas: variable según el tramo de 1,5 
metros a 2 metros 

Al parecer, habrían surgido inconvenientes 
que estarían demorando sustancialmente la obra 
con un atraso bastante prudencial que dificulta el 
transito del turismo ante el inicio de la temporada 
estival. 

Es por ello que hemos creído conveniente 
solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad nos 
informe acerca de diversos puntos relacionados con 
la  obra de reconstrucción de la Ruta Provincial Nº 
150 en el Departamento de 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. 
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Mendoza, 8 de noviembre de 2012. 

 
Aníbal Ríos 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad informe acerca de los siguientes puntos 
referidos a la Obra de Reconstrucción de la Ruta 
Provincial Nº 150: 
 

a) Si a la fecha la curva de ejecución de 
obra, cumple con los tiempos establecidos en la 
correspondiente licitación. 

b) Si se ha cumplido con el pago de 
certificados de acuerdo al flujo de fondos previstos 
en la licitación, en caso contrario, informe causas y 
motivos de los atrasos en el cumplimiento de los 
pagos correspondientes. 

c) Estime plazo de finalización de obra, de 
acuerdo a la curva de ejecución que se ha realizado 
a la fecha. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63000) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Dirección General de Escuelas reconoció 
el 80% de zona inhóspita de la Escuela Nº 4-017 
“Bernardino Izuel”, a las Escuelas Nº 1-079 
“Argentinos-Uruguayos”, Nº 1-321 “Balbino Arizu” y 
Nº 61P “Zotero Simón Arizu”, todas del Distrito rural 
Villa Atuel, Departamento San Rafael, solicitada por 
Resolución 1101 de nuestro Cuerpo, del 8 de 
febrero de 2012, a instancias de un proyecto de 
nuestra autoría. 

Los docentes de la Escuela Nº 1-394 
“Fundación Casiano Rentaría”, de La Vasconia, 
Distrito Villa Atuel, actualmente perciben sólo el 40% 
por zona inhóspita, por lo que creemos que la 
resolución que otorga la misma a los docentes de 
este establecimiento debe revisarse, ampliándose al 
80% que tienen las cuatro escuelas nombradas 
precedentemente, puesto que la misma se 
encuentra en el mismo distrito rural que éstas, por lo 
que los que de persistir esta situación se estaría 
configurando una clara discriminación. 

También se reconoce el 80% de zona 
inhóspita a las Escuelas Nº 1-411 “Tomás Guido”, Nº 
1-353 “Clemente Sarmiento”, Nº 1-252 “Álvarez 
Condarco” y 1-422 “Juana Segura”, Distrito Real del 

Padre, ubicadas geográficamente como ellos un 
distrito rural aledaño con similares condiciones de 
trabajo. 

Se adjunta a estos fundamentos nota que 
elevaran a mi despacho los docentes de esta 
escuela donde peticionan por su equiparación 
porcentual, con numerosas firmas, donde consignan 
esta situación y explicitan las características de esta 
zona rural y las necesidades que la misma impone a 
los docentes para cubrir sus gastos de traslado a la 
zona. 

Creemos que se debe reparar esta 
inequidad, corrigiendo la resolución del porcentaje 
igualándolo en el 80% que perciben los restantes 
establecimientos educativos. 

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

Mendoza, 8 de noviembre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse la Dirección General de 
Escuelas para solicitarle estudie modificar, a la 
brevedad, la resolución que otorga la zona inhóspita 
a los docentes de las escuela Nº 1-394 “Fundación 
Casiano Rentaría”, La Vasconia, Distrito Villa Atuel, 
Departamento San Rafael, ampliándose al 80% que 
actualmente tienen los docentes de las escuelas Nº 
4-017  “Bernardino Izuel”, Nº 1-079 “Argentinos - 
Uruguayos”, Nº 1-321 “Balbino Arizu” y Nº 61P 
“Zotero Simón Arizu”, todas del Distrito rural Villa 
Atuel; también se reconoce el mismo porcentaje de 
zona inhóspita a las Escuelas Nº 1-411 “Tomás 
Guido”, Nº 1-353 “Clemente Sarmiento”, Nº 1-252 
“Álvarez Condarco” y 1-422 “Juana Segura”, del 
Distrito Real del Padre, ubicadas geográficamente 
en un distrito rural aledaño, con similares 
condiciones de trabajo, lo que configura una 
situación de discriminación que debe ser corregida. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los directivos 
de la escuela para la que se peticiona la ampliación 
del porcentaje de zona inhóspita enunciada en el 
artículo 1º. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
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21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63003) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La violencia, medio que debiera estar ya 
desterrado en una sociedad civilizada, sigue 
actuando entre nosotros como si fuera el único 
medio, por medio del cual unos pocos hacen oír su 
voz, mientras que la mayoría, perjudicada, ha de 
seguir aguantando. 

La violencia es una acción ejercida por una o 
varias personas en donde se somete que de manera 
intencional al maltrato, presión sufrimiento, 
manipulación u otra acción que atente contra la 
integridad tanto físico como psicológica y moral de 
cualquier persona o grupo de personas". 

El elemento esencial en la violencia es el 
daño, tanto físico como psicológico. Este puede 
manifestarse de múltiples maneras (por ejemplo, los 
estímulos nocivos de los que depende) y asociado, 
igualmente, a variadas formas de destrucción: 
lesiones físicas, humillaciones, amenazas, rechazo, 
etc. Es destacable también el daño (en forma de 
desconfianza o miedo) sobre el que se construyen 
las relaciones interpersonales, pues está en el 
origen de los problemas en las relaciones grupales, 
bajo formas como la polarización, el resentimiento, el 
odio, etc., que, a su vez, perjudica las redes sociales 
y de comunidad. 

Otro aspecto de la violencia que hay que 
tener en cuenta es que no necesariamente se trata 
de algo consumado y confirmado; la violencia puede 
manifestarse también como una amenaza sostenida 
y duradera, causante de daños psicológicos quienes 
la padecen y con repercusiones negativas en la 
sociedad. 

En otro orden de cosas, cuando la violencia 
es la expresión contingente de algún conflicto social 
puede darse de manera espontánea, sin una 
planificación previa minuciosa. 

No cabe duda que la violencia en la familia 
es la base de tanta violencia. Se ve a diario como 
madres y padres dañan tanto física como 
psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, 
futuras personas violentas. Si no tomamos 
conciencia cada uno de nosotros de la violencia que 
generamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en 
la calle o donde sea que convivamos, no podemos 
contribuir a que cese tanta violencia. 

Es de vital importancia que para establecer 
posibles soluciones al problema de la violencia intra 
familiar ha de ponerse gran atención a la formación 
de los menores que son parte integral de una familia 
ya que es precisamente en la niñez donde a través 
de los padres se transmiten todos aquellos valores 
que servirán al individuo en su futuro para una 
debida adaptación en la sociedad, dando esto como 
resultado personas capaces de respetar los 
derechos de cualquier ser humano y por ende los 

derechos de las personas que conforman su propia 
familia, ya que se considera según la sociología que 
para evitar problemas sociales es necesario atacar 
de raíz, es decir siendo la familia la célula principal 
de toda agrupación humana el atender de manera 
responsable su problemática se evitara el grave 
problema de violencia. 

Los docentes deben fomentar el intercambio 
y debate crítico sobre el tema expuesto. Es muy 
importante enfatizar en la prevención y detención. La 
escuela como institución tiene la obligación de 
formar. 

Desde sus distintos roles corresponderá 
poner límites firmes sin caer en el autoritarismo 
como así también ofrecer la posibilidad de que cada 
uno conozca y defienda sus derechos y debe ofrecer 
las alternativas para adquirir una capacidad crítica 
frente a los mensajes que emite la pantalla, se 
deben instaurar espacios y procesos que permitan 
abordar las respuestas con una responsabilidad 
conjunta de los distintos sectores  

Para poner fin a la violencia se requiere de 
la participación activa de los hombres. Un papel 
importante en la sociedad lo cumple la escuela que 
debe intentar sensibilizar a estos sectores 
invitándolos a participar de debates y jornadas de 
reflexión. Es necesario, garantizar que los docentes 
hayan sido adiestrados y estén en condiciones de 
enfrentarse al grave problema de que varios niños 
de su aula hayan sido víctimas o testigos de 
violencia. Según un estudio, la mayoría de los 
estudiantes sabe de otro estudiante que se 
encuentra en una relación violenta o vive en un 
hogar donde reinan los maltratos. 

Es necesario que la escuela concientice a 
los estudiantes y a sus familias sobre la violencia, 
utilizando programas de prevención y tratamientos 
de la misma, grupos sobre alcoholismo, grupos de 
autoayuda, hablar sobre la violencia no negar la 
actitud crítica y reflexiva sobre la violencia, 
establecer alianzas con la comunidad, participación 
activa de los alumnos y padres, acciones de 
prevención. 

La Fundación Da Vinci juntamente con las 
escuelas primarias, han desarrollado desde el año 
2005 tareas de capacitación, presentación de 
ponencias en Congresos, producción de 
monografías, elaboración de diferentes tipos de 
protocolos, creación de secuencias didácticas 
organizaciones de foros regionales con otros actores 
educativos de Mendoza, de la nación e 
internacional, campañas públicas, talleres y cursos, 
orientadas todas estas acciones para entender e 
intervenir en las distintas formas de violencia en el 
ámbito educativo y escolar. 

Reflexionando sobre los temas expuestos 
podemos concluir que una manifestación de 
violencia es causada por niños o jóvenes que son 
víctimas o testigos de violencia. 

El docente en su ámbito tiene la posibilidad 
de detectar y aún de prevenir situaciones de riesgo 
para la salud de los alumnos, pudiendo relacionarse 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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con el niño y su familia, favoreciendo así una mejor 
inserción escolar. 

Es por todo lo expuesto, presidente, que 
considero oportuno que por medio de esta H. 
Cámara, se declare de interés provincial, el 
“Congreso Provincial de No-violencia en la 
Educación“, organizada por la Fundación Da Vinci, a 
realizarse el 19 de abril del 2013, en el Centro de 
Congreso y Exposiciones. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
Norma Moreno 

 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo provincial, 
el “Congreso Provincial de No-violencia en la 
Educación“. organizada por la Fundación Da Vinci, a 
realizarse el 19 de abril del 2013, en el Centro de 
Congreso y Exposiciones. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
Norma Moreno 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62907) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Foro Popular y Abierto por la plena 
aplicación de la ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, organizado por la Coalición por una 
Comunicación Democrática, es un espacio de 
participación popular para impulsar la aplicación de 
la ley de SCA, en el que disertará el coordinador de 
la Delegación de la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual en Mendoza, Carlos 
Almenara y posteriormente se abrirá el debate a los 
asistentes. Este foro se realiza en distintos lugares 
del país producto de un plan federal de apoyo a la 
plena aplicación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, y es en ese marco que 
se realizara el próximo 9 de noviembre en calles 
Bousquet y Defensa, de La Colonia, Junín. 

La Coalición por una Comunicación 
Democrática es la forma organizativa que 
encontraron más de 300 organizaciones de todo el 
país, entre sindicatos, organizaciones sociales, 
políticas, radios comunitarias, pequeñas radios 
comerciales, Universidades Nacionales, organismos 
de derechos humanos, cooperativas, entre otras y 
que en 2004 presentó los 21 puntos que sirvieron de 
base para la redacción de la ley de SCA. 

Entendemos que la realización de estos 
foros son una ocasión propicia para la realización de 
un amplio debate respecto de una comunicación 
democrática y participativa, en Mendoza y en todo el 
país, y es por eso que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Rita Morcos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Foro Popular y Abierto por la Plena 
Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual”, a realizarse el 9 de noviembre de 2012, 
en La Colonia, Junín, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Rita Morcos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62920) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto declarar de interés de esta H. Cámara La 
Campaña Nacional de Concientizacion Vial Estrellas 
Amarillas, “Si a la Vida”, llevada a cabo desde el año 
2008 por la Fundación “Laura Cristina Ambrosio 
Battistel”. 

Esta Fundación fue creada por Julio 
Ambrosio Battistel luego de que su hija Laura 
falleciera en un accidente de tránsito camino a 
Bariloche: La misma persigue realizar una campaña 
de concientización en materia vial efectivizando la 
pintada de “Estrellas Amarillas” sobre el pavimento 
en todos los lugares donde un accidente de transito 
causo una muerte, bajo el lema: “De Vos Depende 
no Sumar una Estrella más al Cielo”. Estas estrellas 
muestran a las claras y de forma visual las 
consecuencias de las faltas de cuidado en el 
manejo, el dolor de las familias que perdieron a un 
integrante en las rutas y buscan educar en materia 
vial. 

La Campaña impulsada por la “Fundación 
Laura Cristina Ambrosio Battistel” y la “Asociación 
Argentina Familiares y Amigos Victimas de Tránsito”, 
no se trata de una acción más o de una mera 
connotación simbólica, sino que la misma tiene un 
fuerte valor pedagógico y de aporte a la construcción 
de las memorias colectivas. 

Desde el lanzamiento de dicha campaña, 
madres, padres, amigos, especialistas en el tema, 
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funcionarios de distintas localidades, municipios y 
provincias se adhieren a esta iniciativa trabajando 
con dedicación en la prevención, educación y 
concientización vial. 

A pesar de los esfuerzos realizados desde 
los distintos ámbitos gubernamentales a nivel 
nacional, provincial y municipal, seguimos 
presenciando numerosas tragedias que 
seguramente en buena parte podrían haberse 
evitado. La conducta humana hace que muchas 
veces todos estos esfuerzos no alcancen para 
revertir la problemática de los siniestros viales. 

Todos los días mueren entre 24 y 30 
personas por este flagelo, debemos sumarnos a esta 
lucha y parar la endemia que se apoderó de nuestro 
país, elevándolo a la nada agradable posición de ser 
el Nº 1 en accidentes viales en el mundo. 

Un accidente automovilístico debe ser 
considerado como tal, cuando ocurre en 
circunstancias en que la velocidad que desarrolla el 
vehículo es la permitida, los cinturones colocados, el 
conductor en excelente estado y todas las otras 
precauciones que se deben tener en cuenta al 
asumir la conducción de un vehículo, cuando estas 
condiciones son vulneradas: exceso de velocidad, 
irresponsabilidad, negligencia, desprecio por la 
propia vida y de los transportados, ingesta de 
alcohol o de alguna otra sustancia, directamente 
debe ser catalogados Delitos de Tránsito y la justicia 
los debe tratar como tal. 

Haciéndose eco de esta iniciativa, 
presentada por el comisario inspector Rubén Dario 

Coronel autoridades del Ministerio de Seguridad 
representadas, a través de la figura del ministro Dr. 
Carlos Aranda Kaiser, director de Policía Vial: Erwin 
Cersosimo, comienzan a reunirse, con el jefe de 
Distrito de Vialidad Nacional, Ing. Rivas y el Jefe de 
Vialidad Nacional Unidad Ejecutora Uspallata, Ing. 
Walter Pérez, a fin de aunar esfuerzos para 
efectivizar dicha propuesta. Solicitando además la 
posibilidad de incluir el tramo de Ruta 7 que va 
desde la intersección con la Ruta 40 hasta Aguas 
del Pizarro. 

Por ello de considerarse procedente la 
iniciativa, Vialidad Nacional sería la encargada del 
estampado de las “Estrellas Amarillas” sobre la Ruta 
7, mientras que la Jefatura a cargo del Corredor 
Internacional, a través de las Unidades 
dependientes, se encargarían de situar el lugar 
donde se deberían pintar las estrellas según los 
antecedentes registrados, brindando al personal vial 
la correspondiente cobertura de seguridad. 

A fin de circunscribir el tiempo y lugar de los 
datos a utilizar, es conveniente dar a conocer el 
relevamiento de Accidentes Viales con victimas 
fatales de Comisaría 23 y 53 desde el año 2007 a la 
fecha, ocurridos sobre Ruta 7 desde el km. 1074 
(Altura Aguas de Pizarro) al km. 1240 (Boca de 
Túnel Internacional); incluyendo los registrados 
sobre Ruta 7, jurisdicción de Comisaría 48ª. Agrelo. 

A continuación se detalla el registro de los 
mismos: 
 

 FECHA      CARÁTULA JURISDICCIÓN    RUTA / KM 

2/12/2007 Homicidio Culposo 427/07 Cría. 53 Ruta 7 Km. 1090 

26/2/2008 Homicidio Culposo 131/08 Cría. 53 Ruta 7. Km. 1150 

11/3/2008 Ac. Seg de Muerte 87/08 Cría. 53 Ruta 7 km. 1075 

18/3/2008 Ac. Seg. de Muerte 174/08 Cría 23 Ruta 7 Km. 1188 

25/4/2008 Ac. Seg. de Muerte 253/08 Cría 23 Ruta 7 Km. 1200 

14/5/2008 Ac. Seg de Muerte 281/08 Cría 23 Ruta 7 Km. 

23/7/2008 Homicidio Culposo 418/08  Cría 23 Ruta 7 Km. 1228 

28/7/2008 Homicidio Culposo 857/08 Cría 48 Ruta 7 Km. 1055 

26/12/2008 Homicidio Culposo 658/08 Cría 23 Ruta 7 Km. 1121 

8/1/2009 Ac. Seg de Muerte 16/09   Cría 23 Ruta 7  

8/1/2009 Homicidio Culposo 12/09 Cría 48 Ruta 7 11063 

FECHA CARÁTULA JURISDICCIÓN RUTA / KM 

8/1/2009 Homicidio Culposo 12/09    Cría 48 Ruta 7 Km. 1063 

25/5/2009 Ac. Seg de Muerte 262/09  Cría 23 Ruta 7 Km. 

24/6/2009 Homicidio Culposo 311/09  Cría 23 Ruta 7 Km. 1132 

22/7/2009 Ac. Seg de Muerte 528/09  Cría 48  Ruta 7 Km. 1072 

13/112009 Homicidio Culposo 213/09  Cría 53 Ruta 7 Km. 1108 

26/11/2009 Homicidio Culposo 561/09  Cría 23 Ruta 7 Km. 1121 

2/12/2009 Homicidio Culposo 230/09  Cría 53 Ruta 7 Km. 1175 

1/2/2010 Homicidio Culposo  75/10   Cría 23 Ruta 7 Km. 1156 

27/3/2010 Homicidio Culposo  94/10   Cría 53 Ruta 7 Km. 1074 

16/4/2010 Ac. Seg de Muerte 194/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 1217 

27/4/2010 Homicidio Culposo  313/10  Cría 48  Ruta 7 Km. 1068 

31/5/2010 Ac. Seg de Muerte 252/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 1201 

2/7/2010 Homicidio Culposo 183/10  Cría 53 Ruta 7 Km. 1096 

7/7/2010 Ac. Seg de Muerte 307/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 1193 

10/72010 Homicidio Culposo 332/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 

1/8/2010 Ac. Seg de Muerte 556/10  Cría 48 Ruta 7 Km. 1061 
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14/10/2010 Homicidio Culposo 444/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 1131 

5/1/2011 Homicidio Culposo   06/11  Cría 53 Ruta 7 Km. 1093 

16/1/2011 Ac. Seg de Muerte   32/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 

16/2/2011 Homicidio Culposo   89/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 

11/2/2011 Homicidio Culposo   96/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 1174 

16/3/2011 Ac. Seg de Muerte 155/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 1137 

25/5/2011 Homicidio Culposo 280/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 1148 

1/6/2011 Homicidio Culposo 461/11  Cría 48 Ruta 7 y 84 

9/7/2011 Homicidio Culposo 337/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 1170 

15/9/2011 Homicidio Culposo 447/11  Cría  23 Ruta 7 Km. 1184 

16/10/2011 Homicidio Culposo 519/11  Cría 23 Ruta 7 Km.  1169 

14/11/2011 Ac. Seg de Muerte 569/11  Cría 23 Ruta 7 

  FECHA      CARÁTULA   JURISDICCIÓN      RUTA/KM 

8/12/2011 Homicidio Culposo 361/11  Cría 53 Ruta 7 Km. 1093 

11/12/2011 Homicidio Culposo 998/11  Cría 48 Ruta 84 Km. Ingr. 
Des 

15/2/2012 Ac. Seg. de Muerte 72/12 Cría 23 Ruta 7 Km. 1126 

27/2/2012 Homicidio Culposo 196/12 Cría 48 Ruta 7 Km. 1058 

        

 
Por estos fundamentos y, otros que aportaré 

en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
declaración, es que solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, declare de 
interés provincial La Campaña Nacional de 
Concientización Vial Estrellas Amarillas, “Sí a la 
Vida”, llevada a cabo desde el 2008 por la 
Fundación “Laura Cristina Ambrosio Batistell”  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Nota: Se adjuntan estadísticas de accidentes 
viales con víctimas fatales período 2011-2012. 
Fuente: Ministerio de Seguridad- Dirección de 
Seguridad Vial. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 

(Las estadísticas de accidentes viales obran 
en el Expte. original). 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62921) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos años se ha ido 
institucionalizando un espacio de encuentro anual 
del personal docente y no docente de la Modalidad 
EPJA en la provincia de Mendoza. En el andar, esta 
instancia fue renovándose, creciendo y 
planteándose nuevos desafíos, permitiendo que 
todos los Centros compartan experiencias, 
reflexiones y aprendizajes. Desde un inicio esta 
actividad esta acompañada por la Dirección 
Nacional. 

A partir del año pasado, en Guaymallén, se 
inició simultáneamente un nuevo espacio: además 
de la participación de educadores, se habilitó la 
participación estudiantil. Este año se quiere 
profundizar esta línea, con una participación aún 
mayor de estudiantes y por primera vez de 
participantes de los Centros de alfabetización. 

Los espacios formativos de la Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos, como institución 
de lo público, se constituyen en el espacio donde 
quienes lo transitan (adolescentes, jóvenes y 
adultos/as desde sus diversidades culturales, 
religiosas, étnicas, ideológicas y sexuales) pueden 
hacer su inscripción en un registro social simbólico y 
reconocerse como sujetos que, individual y 
colectivamente, tienen derecho a una ciudadanía 
activa. 

El reconocimiento de un sujeto histórico, 
social, político y cultural se inicia en los procesos 
formativos que le posibilitan el ser inscripto/a en lo 
público donde puede reconocer su palabra, decirla y 
sentir que es escuchada, y a la vez, reconocer y 
escuchar la palabra de los demás. Así los/las 
estudiantes de los centros, construirán un discurso 
colectivo, que nace de las propias necesidades y 
deseos, superando las limitaciones de un contexto 
que los/las excluye de diversas maneras y matices, 
para instalarse socialmente buscando un lugar 
protagónico de ciudadanía plena. 

El deseo de transformación conlleva la 
necesidad de democratizar los espacios inmediatos, 
cotidianos, para trascender hacia proyectos 
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comunitarios, en un marco ético que encuadre todas 
las acciones en procura de la dignidad humana y del 
bien de todos y todas. 

En este marco es objetivo de este proyecto 
solicitar se declare de interés provincial el II 
Encuentro Nacional de Educación de Jóvenes y 
Adultos “Participación y Construcción Social del 
Conocimiento en la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos” que se realizará el 15 y 16 de 
noviembre de 2012, en el Polideportivo Municipal 
“Gustavo Torito Rodríguez” de San Martín, 

Por estos fundamentos, que ampliaré 
oportunamente, solicito de mis pares la aprobación 
del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Rita Morcos 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la provincia de Mendoza, declarase de interés 
provincial la realización del II Encuentro Nacional de 
Educación de Jóvenes y Adultos “Participación y 
Construcción Social del Conocimiento en la 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos” a 
realizarse los días 15 y 16 de noviembre de 2012, en 
el Polideportivo Municipal “Gustavo Torito 
Rodríguez” en San Martín, Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2012. 
 

Rita Morcos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62942) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene como objetivo 
que el Ministerio de Cultura de la Provincia de 
Mendoza, a través de su organismo 
correspondiente, designará con el nombre Leonardo 
Favio, al Auditorio del SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) inaugurado como ampliación del 
Centro de Congresos y Exposiciones Provincial, 
ubicado en el Departamento San Rafael  

El complejo se sitúa en un predio de 11 
hectáreas ubicado en el Parque Norte de dicha 
Ciudad. 

A modo de sintetizar, la importante obra 
llevada a cabo por el gobierno provincial, haré 
mención  de que la construcción se dividió en dos 
etapas. 

La primera incluyó salas de conferencias y 
los servicios adicionales correspondientes. La 
segunda etapa, consta de un salón de usos 
múltiples (SUM) y sus áreas de apoyo quedando 
inaugurada el 24 de octubre de 2012. 

En cuanto al nombre elegido para este 
salón, surge  ya que tras el fallecimiento, del artista 
mendocino Leonardo Favio (como se lo conocía), 
creo pertinente tal solicitud, a modo de homenaje del 
mismo, como así también por la importancia de su 
trayectoria, modo de vida, e ideales, que fueron y 
serán dignos de resaltar por todos los mendocinos. 

Nació el 28 de mayo de 1938, en el Distrito 
Las Catitas del Departamento Santa Rosa, en la 
Provincia de Mendoza, aunque pasó gran parte de 
su niñez en Luján de Cuyo. Nació en un barrio pobre 
y complicado, donde soportó el abandono de su 
padre. Estudió un tiempo como seminarista y más 
tarde intentó en la Marina: duró poco y se marchó 
con el mismo uniforme que luego utilizó para pedir 
limosnas en la Estación Retiro de ferrocarril. Su 
madre, escritora de radioteatros, solía conseguirle 
«bolos» (pequeños papeles escasamente 
remunerados) en Mendoza; etapa en la que además 
comenzó a preparar sus primeros libretos. 

En 1976 dejó Argentina, exiliado por la 
dictadura que sacudió al país hasta 1983. Comenzó 
entonces una gira por América Latina, donde vivió 
casi dos años junto a su familia. Luego se estableció 
en Colombia, en la ciudad de Pereira, desde donde 
realizaba giras por varios países del mundo, 
interpretando sus afamadas canciones. De regreso 
en Argentina, año 1987, reinició su carrera como 
realizador cinematográfico (filmó Gatica, el Mono, 
1993) y continuó paralelamente la de cantautor, esta 
vez en giras más cortas debido al tiempo que le 
brindaba al cine. 

Entre 1996 y 1999 realizó un documental -
sin estreno comercial- titulado Perón, sinfonía del 
sentimiento. Favio relata en cinco horas y cuarenta y 
cinco minutos la situación de Argentina entre la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la muerte de 
Juan Domingo Perón (1974). 

Su última obra es Aniceto. Favio interpreta el 
tema musical que cierra el film, el que a su vez es 
obra de su hijo, el músico y compositor. 

Luego de estar varias semanas internado, 
falleció de neumonía en una clínica de Buenos 
Aires, el 5 de noviembre de 2012. 
 

Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Ministerio de 
Cultura, a través de su organismo correspondiente, 
designara con el nombre Leonardo Favio, al 
Auditorio del SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 
inaugurado como ampliación del Centro de 
Congresos y Exposiciones Provincial, ubicado en el 
Departamento San Rafael”  
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Art. 2º - Sería nuestro deseo que se procediera a 
descubrir una placa que acredite lo dispuesto en el 
artículo 1º, en memoria del ilustre artista 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de noviembre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62996) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Después de 17 años de vigencia de la Ley 
de Riesgos de Trabajo, que fue una de las medidas 
reaccionarias del gobierno de Menem, enfocadas 
contra la clase obrera y a favor de la maximización 
de ganancias de los sectores empresarios, el Poder 
Ejecutivo Nacional ha promulgado un proyecto de 
reforma parcial, restrictiva, que dista mucho de su 
adecuación a la doctrina de los 12 fallos de la Corte 
Suprema que cuestionan la constitucionalidad de 
muchos de sus institutos, sino que por el contrario 
profundiza su carácter neoliberal y antiobrero. 

Los que impulsaron esta reforma son los 
mismos actores del acuerdo UIA-CGT de 1994 que 
habilitó la sanción de la ley vigente, el ministro 
Tomada, fue entonces asesor de la CGT y hoy 
vuelve a ser un factor importante, al momento de 
imponer una reforma con un método restringido a 
sindicatos, empresarios y aseguradoras amigos, sin 
tomar en cuenta las incompatibilidades con la 
Constitución, observadas por la Corte Suprema, y 
menos aún las voces de los amplios sectores 
sindicales, como eran el MTA y la CTA de entonces, 
y lo es ahora la CGT de Moyano y la CTA, y la 
mayoría de los  profesionales del derecho laboral, 
que no opinan en el mismo sentido, con la obvia 
excepción de Recalde que abruptamente “cambió” 
de bando.  

El relato es profundamente contradictorio, el 
enunciado de la reforma dista mucho de la letra 
escrita, en el discurso oficial se condenan las 
restricciones de la ley en el acceso a la justicia; sin 
embargo, la nueva ley impone la opción excluyente 
con renuncia, que obliga al damnificado a elegir 
entre la reparación tarifada o la emergente del 
derecho común, de tal modo que, si percibe la 
primera, renuncia al derecho de poder acceder a la 
Justicia, con el agravante que establece la 
jurisdicción civil sobre la laboral, que históricamente 
ha sido más lenta y restrictiva, al momento de fijar el 
monto de las indemnizaciones, a más que en los 
hechos se deroga para estos casos el fuero laboral, 
desapareciendo el derecho laboral que existe 

justamente porque parte de constatar la relación 
desigual que se establece entre el obrero y el 
patrón. 

El ministro Tomada dice que lo más 
importante es la prevención del riesgo, pero la 
reforma aprobada no contiene un solo artículo que 
modifique la imprevención y la falta controles.  

Según la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo de la Nación, en el año 2011 hubo 675.000 
siniestros laborales de trabajadores registrados, a 
los que corresponde el 51% de la fuerza del trabajo. 
Si tomamos en cuenta a todos los trabajadores, 
incluyendo a los trabajadores en negro, no 
registrados, la proporción debería ser un 49% 
mayor, esto es, más de 1.200.000 siniestros 
anuales. 

Durante el 2010, según datos de la 
Superintendencia, hubo 871 muertes por accidentes 
laborales, es decir, 2,38 muertes por día, incluidos 
los in itinere y las reagravaciones. Tomando la 
misma proporción de 49% del resto de la fuerza del 
trabajo, hay por lo menos 4 muertes por día por 
accidentes de trabajo sin tomar en cuenta las 
enfermedades. 

Otro gran justificativo del discurso oficial es 
la denominada “industria del juicio”, transfiriendo al 
abogado laboralista la responsabilidad de la 
imprevención, pretenden colocar la consecuencia 
como causa y culpar a los mismos de la alta 
litigiosidad. 

Esta “industria del juicio” no es tal como se 
exhibe, como se puede comprobar cuando miramos 
los datos de 2011, según la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo, se judicializaron 58.364 
siniestros, lo que no llega al 8% de la siniestralidad 
registrada. 

No repara el gobierno que lo que es altísimo 
es la propia “siniestralidad”, no la “industria del 
juicio”. 

Estos ataques de cuño economicista, 
reflejados en la reformada ley, cuestionan la función 
del abogado y el rol de la justicia. Lo que en realidad 
expresa es desprecio por el derecho laboral, 
descreimiento y falta de respeto al Poder Judicial. 

El gobierno lamenta lo penoso que es para 
un trabajador tener que acceder a la indemnización 
integral por vía de la justicia, para ello ofrece como 
remedio impedir su acceso por intermedio de la 
opción, lo que significa una verdadera extorsión al 
mismo trabajador, que necesita rápidamente 
acceder a sumas de dinero que le permitan sustituir 
los salarios, como consecuencia de su incapacidad 
laboral. 

El fundamento doctrinario de esta reforma 
proviene de la interpretación económica del derecho 
que coloca su mirada en los costos empresarios, 
partiendo de la base que la actividad productiva 
provoca daños inevitablemente, creyendo que se 
estimulan el empleo y la producción disminuyendo la 
responsabilidad empresaria, en un razonamiento 
típicamente neoliberal. 

El proyecto de ley que presentó el diputado 
Víctor De Gennaro, en el marco de una movilización 
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de la CTA y otros colectivos de trabajadores, está en 
las antípodas de esta reforma. 

La prevención es posible y los accidentes y 
enfermedades laborales son evitables, si el Estado 
intervine por intermedio de la seguridad social, 
asumiendo la prevención sin sustituir la 
responsabilidad empresaria por daños. 

El proyecto alternativo pone el eje en la 
prevención y en la participación de los trabajadores 
por intermedio de los comités mixtos en los lugares 
de trabajo, derogando la intermediación parasitaria 
de las ART. Se puede priorizar la vida y la salud de 
los trabajadores. Los accidentes y las enfermedades 
son evitables en la medida que existan mecanismos 
de control que no se subordinen al lucro. 

Sorprende lo reaccionaria de esta legislación 
antiobrera que sancionó el gobierno nacional, a 
través de su circunstancial mayoría parlamentaria, 
sin debate, transformando al Congreso en una mera 
escribanía del Poder Ejecutivo, tal como aconteciera 
en las fatídicas experiencias de regímenes 
autoritarios y antidemocráticos del siglo pasado.  

Sorprende que se ataquen los llamados 
“derechos de segunda generación”, esto es los 
llamados derechos sociales, ocupando el derecho 
laboral el centro de la escena de estas conquistas, 
que se amasaron en duras luchas en los siglos XIX y 
XX.  

Hasta ahora el centro de los ataques del 
gobierno nacional se había centralizado contra los 
llamados “derechos de tercera generación”, que 
centralmente son los derechos del consumidor y los 
ambientales, a los primeros para ocultar en forma  
esquizofrénica la inflación y los derechos de los 
ciudadanos a defenderse de la misma, entre otras 
cosas poseyendo una información veraz sobre los 
índices de precios y contando con organizaciones 
civiles para su defensa, o en el segundo caso, 
particularmente con el derecho al agua pura, en 
peligro de contaminación por la megaminería a cielo 
abierto, con destrucción de glaciares incluida, a 
cuyos intereses concentrados se encuentra aliado el 
gobierno nacional. 

Junto con este ataque a los derechos de 
tercera y segunda generación, aparece la pretensión 
de reforma de la Constitución para asegurar 
reelecciones indefinidas, avanzando sobre los 
“derechos de primera generación” que dieran origen 
al Sistema Democrático, los famosos derechos y 
garantías de nuestra Constitución, derechos 
humanos básicos como la libertad de expresión y la 
división de poderes que es la esencia misma de la 
República. 
Estamos frente a una encrucijada histórica, nuestras 
libertades y derechos se encuentran bajo ataque, el 
Cuerpo como expresión plural debe manifestarse 
frente a la pretensión de avanzar sobre los derechos 
sociales, porque las mayorías parlamentarias 
circunstanciales pueden operar legalmente esos 
cambios, pero es obligación de los sectores 
democráticos señalar que ello se hace “No en 
Nuestro Nombre”. 

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

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 
Patricia Gutiérrez 

 
Artículo 1º - Que observa con preocupación que el 
Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional 
hayan sancionado y promulgado el proyecto de 
reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo, cuyo 
fundamento doctrinario proviene de una 
interpretación económica del derecho laboral que 
coloca su mirada excluyente en los costos 
empresarios, creyendo que se estimulan el empleo y 
la producción disminuyendo la responsabilidad 
empresaria, en un razonamiento típicamente 
neoliberal. La prevención es posible y el altísimo 
índice de accidentes y enfermedades laborales que 
exhibe nuestro país son evitables, si el Estado busca 
consensuar en la sociedad un proyecto alternativo 
que ponga el eje en la prevención y en la 
participación de los trabajadores en los lugares de 
trabajo, derogando la intermediación parasitaria de 
las ART, priorizando la vida y la salud de los 
trabajadores, porque los accidentes y las 
enfermedades son evitables en la medida que 
existan mecanismos de control que no se 
subordinen al lucro. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente declaración a 
las conducciones de la CGT y la CTA y a sus  
respectivas delegaciones regionales en Mendoza, y 
a los Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
municipios. 
 
Art. 3º -De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 
Patricia Gutiérrez 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63002) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La violencia, medio que debiera estar ya 
desterrado en una sociedad civilizada, sigue 
actuando entre nosotros como si fuera el único 
medio, por medio del cual unos pocos hacen oír su 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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voz, mientras que la mayoría, perjudicada, ha de 
seguir aguantando. 

La violencia es una acción ejercida por una o 
varias personas en donde se somete que de manera 
intencional al maltrato, presión sufrimiento, 
manipulación u otra acción que atente contra la 
integridad tanto físico como psicológica y moral de 
cualquier persona o grupo de personas". 

El elemento esencial en la violencia es el 
daño, tanto físico como psicológico. Este puede 
manifestarse de múltiples maneras (por ejemplo, los 
estímulos nocivos de los que depende) y asociado, 
igualmente, a variadas formas de destrucción: 
lesiones físicas, humillaciones, amenazas, rechazo, 
etc. Es destacable también el daño (en forma de 
desconfianza o miedo) sobre el que se construyen 
las relaciones interpersonales, pues está en el 
origen de los problemas en las relaciones grupales, 
bajo formas como la polarización, el resentimiento, el 
odio, etc., que, a su vez, perjudica las redes sociales 
y de comunidad. 

Otro aspecto de la violencia que hay que 
tener en cuenta es que no necesariamente se trata 
de algo consumado y confirmado; la violencia puede 
manifestarse también como una amenaza sostenida 
y duradera, causante de daños psicológicos quienes 
la padecen y con repercusiones negativas en la 
sociedad. 

En otro orden de cosas, cuando la violencia 
es la expresión contingente de algún conflicto social 
puede darse de manera espontánea, sin una 
planificación previa minuciosa. 

No cabe duda que la violencia en la familia 
es la base de tanta violencia. Se ve a diario como 
madres y padres dañan tanto física como 
psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, 
futuras personas violentas. Si no tomamos 
conciencia cada uno de nosotros de la violencia que 
generamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en 
la calle o donde sea que convivamos, no podemos 
contribuir a que cese tanta violencia. 

Es de vital importancia que para establecer 
posibles soluciones al problema de la violencia intra 
familiar ha de ponerse gran atención a la formación 
de los menores que son parte integral de una familia 
ya que es precisamente en la niñez donde a través 
de los padres se transmiten todos aquellos valores 
que servirán al individuo en su futuro para una 
debida adaptación en la sociedad, dando esto como 
resultado personas capaces de respetar los 
derechos de cualquier ser humano y por ende los 
derechos de las personas que conforman su propia 
familia, ya que se considera, según la sociología, 
que para evitar problemas sociales es necesario 
atacar de raíz, es decir siendo la familia la célula 
principal de toda agrupación humana el atender de 
manera responsable su problemática se evitará el 
grave problema de violencia. 

Los docentes deben fomentar el intercambio 
y debate crítico sobre el tema expuesto. Es muy 
importante enfatizar en la prevención y detención. La 
escuela como institución tiene la obligación de 
formar. Desde sus distintos roles corresponderá 

poner límites firmes sin caer en el autoritarismo 
como así también ofrecer la posibilidad de que cada 
uno conozca y defienda sus derechos y debe ofrecer 
las alternativas para adquirir una capacidad crítica 
frente a los mensajes que emite la pantalla, se 
deben instaurar espacios y procesos que permitan 
abordar las respuestas con una responsabilidad 
conjunta de los distintos sectores  

Para poner fin a la violencia se requiere de 
la participación activa de los hombres. Un papel 
importante en la sociedad lo cumple la escuela que 
debe intentar sensibilizar a estos sectores 
invitándolos a participar de debates y jornadas de 
reflexión. Es necesario, garantizar que los docentes 
hayan sido adiestrados y estén en condiciones de 
enfrentarse al grave problema de que varios niños 
de su aula hayan sido víctimas o testigos de 
violencia. Según un estudio, la mayoría de los 
estudiantes sabe de otro estudiante que se 
encuentra en una relación violenta o vive en un 
hogar donde reinan los maltratos. 

Es necesario que la escuela concientice a 
los estudiantes y a sus familias sobre la violencia, 
utilizando programas de prevención y tratamientos 
de la misma, grupos sobre alcoholismo, grupos de 
autoayuda, hablar sobre la violencia - no negar. 
actitud crítica y reflexiva sobre la violencia, 
establecer alianzas con la comunidad, participación 
activa de los alumnos y padres, acciones de 
prevención. 

La Fundación Da Vinci juntamente con las 
escuelas primarias han desarrollado desde el año 
2005 tareas de Capacitación, presentación de 
ponencias en Congresos, producción de 
monografías, elaboración de diferentes tipos de 
protocolos, creación de secuencias didácticas 
organizaciones de foros regionales con otros actores 
educativos de Mendoza, de la nación e 
internacional, campañas públicas, talleres y cursos, 
orientadas todas estas acciones para entender e 
intervenir en las distintas formas de violencia en el 
ámbito educativo y escolar. 

Reflexionando sobre los temas expuestos 
podemos concluir que una manifestación de 
violencia es causada por niños o jóvenes que son 
víctimas o testigos de violencia. 

El docente en su ámbito tiene la posibilidad 
de detectar y aún de prevenir situaciones de riesgo 
para la salud de los alumnos, pudiendo relacionarse 
con el niño y su familia, favoreciendo así una mejor 
inserción escolar. 

Es por todo lo expuesto que considero 
oportuno, que por medio de esta H. Cámara, se 
declare de interés provincial, el “Congreso Provincial 
de No-violencia en la Educación”, organizada por la 
Fundación Da Vinci, a realizarse el 19 de abril del 
2013, en el Centro de Congreso y Exposiciones. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2012  
 

Sonia Carmona 
Norma Moreno 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, declare de interés provincial, 
el “Congreso Provincial de No-violencia en la 
Educación”, organizada por la Fundación Da Vinci, a 
realizarse el 19 de abril del 2013, en el Centro de 
Congreso y Exposiciones. 
 
Art. 2º - Enviar copia de la presente a la “Fundación 
Da Vinci”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
Norma Moreno 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63007) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara : 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, por el cual se 
vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice 
obras de mantenimiento e infraestructura en la 
totalidad del predio perteneciente a localidad de 
Puente del Inca en la Provincia de Mendoza. 

Puente del Inca es un lugar turístico por 
excelencia, ubicado a 190 km. de la ciudad capital 
de Mendoza, y a 20 km. del limite con Chile, a 4 km. 
del ingreso al Parque Nacional Aconcagua, visitado 
por importante cantidad de turistas nacionales y 
extranjeros durante todo el  año. 

Dentro del predio se desarrolla 
precariamente una actividad comercial, atendida en 
su mayoría por personas que habitan la zona en 
forma permanente, estos lugareños son los que 
mantienen la infraestructura mínima de este 
hermoso paraje.  

Puente del Inca cuenta con una población 
aproximada de 100 habitantes civiles, los cuales 
viven del comercio de productos regionales y de la 
venta de cerámicos que eran procesados en las 
aguas sulfurosas, dando un especial terminación 
estética a esta piezas. 

La construcción de los comercios actuales 
es totalmente precaria, las inclemencias del tiempo, 
las bajísimas temperaturas y los vientos que se 
producen diariamente de 80 km/h, hacen que este 
lugar sea realmente inhóspito, por lo que es muy 
importante la tarea de los pobladores de la región. 

Por lo que sería necesario construir un 
puente paralelo que permita a los turistas observar 
esta hermosa formación natural y además permita el 
cruce de las personas hacia el otro extremo, pues 

actualmente no se puede utilizar el propio Puente 
del Inca por problemas estructurales. 

Seria muy positivo para los habitantes 
generar en el predio un espacio con infraestructura y 
capacidad necesaria para que ellos puedan construir 
adecuadamente sus negocios y poder trabajar en 
condiciones adecuadas dado los requerimientos 
paisajísticos del lugar y las inclemencias del tiempo. 

Por otra parte es imprescindible que las 
autoridades tomen recaudos necesarios para el 
mantenimiento estructural y funcional del Puente, así 
como incluir este paraje dentro de la agenda política, 
para poder proyectarlo y de esta forma se permita 
adecuarlo de acuerdo a su importancia, como icono 
turístico de la provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, realice obras de mantenimiento e 
infraestructura en la localidad de Puente del Inca 
tales como: 
 

a) Mantenimiento estructural del puente 
propiamente dicho. 

b) Construcción de espacio adecuado al 
paisaje y en infraestructura destinado a la ubicación 
de los puestos de venta de los actuales habitantes 
del lugar. 

c) Construcción de un puente paralelo al 
puente natural, que permita a los turistas observar 
con comodidad el paisaje, además de posibilitar el 
acceso al otro extremo de la formación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63008) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar al poder Ejecutivo Provincial; y por su 
intermedio desde el órgano de la Subsecretaria de 
Trabajo y Seguridad Social, arbitre los medios 
necesarios para la incorporación de SADOP 
(representación de docentes privados personería 
gremial 90) en la temática de paritarias provinciales 
y participación de las mismas, a través de su 
representación gremial. 
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El plexo normativo nacional expresa el 
derecho de participar en paritarias en el Art. 10 de la 
Ley 26075 (ley de financiamiento Educativo) Ley 
14250 (convenciones colectivas de trabajo) Ley 
20744 (ley de contrato de trabajo) Ley 13047 
(estatuto del docente Privado) Ley 14473 (estatuto 
del Docente Nacional). Dentro de las normativas 
provinciales Ley 6970 (ley provincial de educación) 
Ley 4934 (estatuto Docente privado) Ley 5811 
(régimen de renumeraciones y licencias del personal 
de la administración publica provincial) Decreto 
313/85 (reglamentario del estatuto del docente)  

Es de gran importancia respecto de la óptica 
sobre situaciones colectivas de trabajo teniendo en 
cuenta que la participación en paritarias de los 
trabajadores constituye un derecho Constitucional 
que hace a la esencia misma de una democracia. 

SADOP a sido excluido sistemáticamente de 
participar en las paritarias de Educación y esto 
significa la exclusión de un universo de más de 
10.000 trabajadores, excluidos en la posibilidad de 
decidir sobre sus propias condiciones laborales y 
salariales pasando a ser meros espectadores de 
cómo se determinan norman que los van a regir en 
su relación laboral sin que tengan ni siquiera opinión 
en la mesa paritaria. 

Esta negociación sin representación de los 
trabajadores de la educación privada avasalla todos 
los derechos políticos civiles y laborales de este 
sector de trabajadores, por lo que la intervención de 
esta H. Cámara de diputados se torna indispensable 
para que considere y resuelva favorablemente este 
proyecto de declaración. 

Toda vez que esta en juego derechos 
inalienables de un sector de la ciudadanía que se ha 
visto afectado a raíz de un decreto del Ejecutivo, sin 
tener en cuenta que la participación en paritarias se 
encuentra protegida por normas de mayor 
jerarquías, avasallando de este modo prerrogativas 
de otros poderes del estado provincial. 

Este sindicato (SADOP) ostenta la 
representación natural y formal de los docentes que 
desarrollan actividades en la educación pública de 
gestión privada, a través de su Personería gremial 
Nº 90. Cabe aclarar que el ejecutivo provincial 
sistemáticamente ha omitido convocar a SADOP en 
paritarias fundándose en una resolución según la 
cual el gremio con mayor porcentaje de trabajadores 
es SUTE, este razonamiento resulta una falencia 
normativa, ya que SADOP representa al sector 
privado de la docencia y es allí donde mantiene su 
representación, de ninguna manera un computo, a 
los efectos de determinar la representación gremial 
puede hacerse sumando a los docentes del sector 
estatal por lo que este gremio (SADOP) resulta el 
Sindicato con mayor porcentaje de trabajadores 
docentes del sector privado lo que la denegatoria a 
participar en paritarias deviene en arbitraria y en 
desmedro de un amplio sector de trabajadores que 
no cuentan con representación de las mismas. 

Cabe resaltar que en otras provincias como 
en Capital Federal SADOP participa de las paritarias 
docentes y esto no puede ser de otra manera 

teniendo en cuenta que los acuerdos son de plena 
aplicabilidad al sector privado. 

En cuanto al impedimento a participar de 
paritarias debemos destacar que lo que se decide en 
las mismas resulta de aplicabilidad directa a los 
docentes que se desempeñan en la Educación 
Publica de gestión Privada, esto debido a diversas 
normativas vigentes, por lo que se considera de 
primera necesidad que este sector de trabajadores 
de la educación que ocupa un gran porcentaje 
dentro de la educación de la Provincia de Mendoza, 
sea representado en paritarias por su gremios 
natural SADOP que por otro lado esta situación 
coloca al docente que desarrolla su actividad en el 
sector privado no goza de representación que 
bregue por sus derechos en paritarias. 

Lo que convierte este impedimento en una 
clara violación a los derechos fundamentales como 
el Trabajo, la Dignidad y la Vida de la persona 
afectando derechos sociales como la Educación, 
dado que compromete gravemente la función 
publica que debe presentar el personal docente de 
gestión privada. 

El derecho de SADOP a ser parte de la 
negociación surge claramente si se tiene en cuenta 
el ampliamente reconocido Principio de Equiparación 
establecido entre los derechos de los docentes de 
gestión pública y los de gestión privada. 

De las siguientes normas nacionales surge 
expresamente el derecho de participar en paritarias 
sobre todo en Art. 10 de la Ley 26075 (Ley de 
Financiamiento Educativo) Ley 14250 
(Convenciones Colectivas de Trabajo) Ley 20744 
(Ley de Contrato de Trabajo) Ley 14473 (Estatuto 
del Docente Nacional). 

Dentro de las normativas provinciales Ley 
6970 (Ley Provincial de Educación) Ley 4934 
/Estatuto Docente Provincial) Ley 5811 (Régimen de 
Renumeraciones y Licencias del Personal de la 
Administración Pública Provincial) Decreto 313/85 
(Reglamento del Estatuto Docente)  

Con todo lo ante expuesto no cabe duda que 
entre los docentes de enseñanza estatal y gestión 
privada existe una equiparación absoluta en cuanto 
a derechos se refieren, y no es posible desconocer 
que el principal derecho de todo trabajador es su 
derecho a recibir la retribución por su tares, su 
salario. 

Por tal razón las negociaciones que 
impliquen reestructuraciones y modificaciones en el 
salario de los docentes de gestión estatal inciden 
directamente sobre la situación salarial de los 
comprenden la gestión privada. Por todo lo expuesto 
solicitamos se declare de interés la participación de 
SADOP en las negociaciones paritarias docentes de 
la Provincia de Mendoza a los efectos de poder 
ejercer su legítima representación. 

En virtud de lo antes expuesto y, en la 
seguridad de que los argumentos serán 
interpretados conforme a la problemática, es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
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Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial; y por su intermedio desde el 
organismo de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, arbitre los medios necesarios para 
la incorporación de SADOP (Representación de 
Docentes Privados Personería Gremial Nº 90) en la 
temática de paritarias provinciales y participación de 
las mismas, a través de su representación gremial. 
 
Art. 2º - El plexo normativo nacional expresa el 
derecho de participar en paritarias en el Art. 10 de la 
Ley 26075 (Ley de Financiamiento Educativo) Ley 
14250 (Convenciones Colectivas de Trabajo) Ley 
20744 (Ley de Contrato de Trabajo) Ley 13047 
(Estatuto del Docente Privado) Ley 14473 (Estatuto 
del Docente Nacional). Dentro de las normativas 
provinciales Ley 6970 (Ley Provincial de Educación) 
Ley 4934 (Estatuto Docente privado) Ley 5811 
(Régimen de Renumeraciones y Licencias del 
Personal de la Administración Pública Provincial) 
Decreto 313/85 (Reglamentario del Estatuto del 
Docente)  

Es de gran importancia respecto de la óptica 
sobre situaciones colectivas de trabajo teniendo en 
cuenta que la participación en paritarias de los 
trabajadores constituye un derecho constitucional 
que hace a la esencia misma de una democracia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 12 de noviembre de 2012. 
 

Claudio Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

30 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) DESPACHOS PENDIENTES DE TRATAMIENTO 
EL PERÍODO ORDINARIO:  
 
Nº 242 - Expte. 52464/09 y ac. 61376/12 –De 
Turismo y Deporte y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley de los 
diputados Rodríguez y Montenegro, designando al 
Departamento Malargüe como sede permanente 
para la realización anual de la “Fiesta Provincial de 
la Nieve”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 243 - Expte. 49702/08 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración del diputado Recabarren, 
creando el Programa Provincial de Lucha contra la 
Brucelosis. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 244 - Expte. 55720/10 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de declaración del diputado Cassia, 
creando en la currícula del nivel obligatorio, la 
asignatura uso responsable de herramientas 
informáticas y redes sociales. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 245 - Expte. 62066/12 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de declaración del diputado Riesco, 
incorporando el curso de educación vial en los 
establecimientos educativos de los niveles EGB3, 
Polimodal y en los CEBA y CENS, en todo el ámbito 
de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 246 - Expte. 57492/10 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de declaración del diputado 
Babolené, creando en el Nivel Medio de la DGE el 
Programa “Yo cuido mi Escuela”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 247 - Expte. 61216/12 –De Cultura y Educación, 
de Obras Públicas e Infraestructura y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
declaración de las diputadas Saponara y Femenía y 
del diputado Ilardo, incorporando en el Plan de 
Obras Públicas del presupuesto 2013, la 
construcción de un edificio educativo para la Escuela 
Oficial Nº 2-033 “Fidela Maldonado de Cano”, en el 
terreno donado por la Municipalidad de Godoy Cruz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 248 - Expte. 59603/11 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de declaración de la diputada Ramos, 
incorporando al Plan de Obras Públicas la 
construcción de una Sala de Nivel Inicial en la 
Escuela Nº 1-392 “Raúl E. Goubat”, del Distrito 
Monte Coman, Departamento de San Rafael.  

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 249 - Expte. 58197/11 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración de la diputada Ramos, 
creando el Servicio de Hemodinamia y Cardiología 
Intervencionista en el Hospital Teodoro J. 
Schestakow. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 250 - Expte. 46695/07 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
46695//07, proyecto de declaración venido en 
revisión del H. Senado, instituyendo el Premio 
Legislativo y la Beca de Estudio “Domingo Faustino 
Sarmiento” para ser otorgados a alumnos que 
obtengan el mejor promedio de nivel de educción 
media, de escuelas urbano marginales y rurales por 
cada Departamento de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
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Nº 251 - Expte. 46149/07 –De Economía, Energía, 
Minería e Industria, de Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
46149/07, proyecto de declaración venido en 
revisión del H. Senado, creando en forma conjunta 
en el ámbito del Ministerio de Economía y de 
Ministerio de Desarrollo Social el Comité Evaluador 
de Regiones con menor Desarrollo Relativo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 252 - Expte. 60310/11 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
60310/11, proyecto de declaración del diputado 
Vicchi, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial el proyecto educativo 
“Cómo seducir nuevamente al alumno”, elaborado 
por la docente Susana Gloria Emiliozzi. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 253 - Expte. 57912/10 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57912/10, 
proyecto de ley del diputado Pradines, modificando 
el Art. 33, inciso a), apartado IV, punto I de la Ley 
8144 -Ley Impositiva Ejercicio 2010; Tasa por 
inspección y fiscalización de ingreso de carnes-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 254 - Exptes. 56193/10 y su ac. 57762/11 –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Eptes. 
56193/10 y 57762/11, Informes remitidos por el 
Ministerio Secretaría General. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 255 - Expte. 49161/08 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49161/08, 
proyecto de ley del diputado Rodríguez, modificando 
el párrafo 5º del inciso c) del Art. 148 del Código 
Fiscal de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 256 - Exptes. 57277/10 y su ac. 57284/10 –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
57277/10 y su ac. 57284/10, Informes remitidos por 
la Contaduría General de la Provincia.   

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 257 - Expte. 49296/08 –De Economía, Energía, 
Minería e Industria y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49296/10, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, creando la 
Comisión Bicameral de Vitivinicultura, en el ámbito 
de la H. Legislatura. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
B) DESPACHOS:  
 

Nº 258 - Expte. 61585/12: 
 

A) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, proyecto de ley de los diputados 
Petri, Limas, Infante, De Miguel, Scattareggia, Parés, 
Dimartino, Pintos, Guzmán y Llaver y de las 
diputadas Lemos, Maza, Yazenco y Vietti, 
inhabilitando para el desempeño y ejercicio de todo 
cargo, empleo, actividad o profesión que impliquen 
el trato directo con niños y adolescentes a quienes 
hayan sido condenados por delitos contra la 
integridad sexual. 
 

B) De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de 
ley de los diputados Petri, Limas, Infante, De Miguel, 
Scattareggia, Parés, Dimartino, Pintos, Guzmán y 
Llaver y de las diputadas Lemos, Maza, Yazenco y 
Vietti, inhabilitando para el desempeño y ejercicio de 
todo cargo, empleo, actividad o profesión que 
impliquen el trato directo con niños y adolescentes a 
quienes hayan sido condenados por delitos contra la 
integridad sexual. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 259 - Expte. 61771/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de ley de la diputada Saponara, regulando 
la actividad de los Call Center. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 260 - Expte. 54080/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de ley de la diputada Vietti, estableciendo 
que en todos los establecimientos bancarios y 
financieros de cualquier tipo, ubicados en la 
Provincia de Mendoza, deberán tener instalados 
dispositivos de bloqueo que impidan, en la zona de 
atención al público las comunicaciones mediante 
telefonía celular. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 261 - Expte. 61976/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Morcos y del diputado 
Bianchinelli, modificando el Art. 299, inciso b) del 
Código Fiscal. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 262 - Expte. 62464/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de ley de los diputados Arenas, Barrigón y 
de las diputadas Vietti, Maza, Moreno, Femenía, 
Morcos, Saponara, Zalazar, Carmona y Godoy, 
disponiendo que el Ministerio de Cultura deberá 
dictar un nuevo Reglamento para la elección de las 
reinas y virreinas nacionales de la Vendimia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 263 - Expte. 62580/12 –De Turismo y Deportes, 
en el proyecto de ley del diputado Arenas, creando 
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el Programa para Promoción de las Prácticas del 
Tenis de Mesa en la Provincia de Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 264 - Expte. 62074/12 –De Salud Pública, en el 
proyecto de ley del diputado Viadana, declarando la 
Primer Semana de Agosto de cada año como 
“Semana Provincial de la Lactancia Materna”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 265 - Expte. 61493/12 –De Salud Pública, en el 
proyecto de ley del diputado Viadana, declarando el 
mes de mayo de cada año como Mes de la 
Concientización sobre el Lavado de Manos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 266 - Expte. 62145/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución de los diputados Miranda, 
Bianchinelli y de las diputadas Meschini, Vietti y 
Yazenco, modificando la denominación de la 
“Comisión Trasandina, MERCOSUR y Cooperación 
Regional (conf. Art. 73 y Art. 81 quater del 
Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados) 
por el de “Comisión de Relaciones Internacionales, 
MERCOSUR e Integración Regional”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 267 - Expte. 58874/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de declaración del diputado Spezia, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo se 
manifestase en contra de la penalización de la 
tenencia de marihuana para consumo personal. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 268 - Expte. 56739/10 –De Economía, Energía, 
Minería e Industrias, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 56739/10, proyecto de 
resolución del diputado De Miguel, invitando al 
director de Vías y Medios de Transporte a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industrias de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 269 - Expte. 56035/11 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
56035/11, nota presentada por la señora Andrea 
Greslebin, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 270 - Expte. 59602/11 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
56602/11, presentado por los profesores del Cens 
Nº 3-406, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 271 - Nota Nº 5438/10 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 

Archivo de la H. Legislatura la nota Nº 5438/10, 
remitida por la Dirección General de Escuelas, 
comunicando la Resolución Nº 1239-DGE-10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 272 - Expte. 62670/12 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62670/12, proyecto de resolución de la 
diputada Godoy, solicitando al Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV) informe puntos varios relacionados 
con la entrega de viviendas en el Departamento San 
Rafael.. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 273 - Expte. 46237/07- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 46237/07, 
proyecto de ley del diputado Petri, incorporando al 
Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados el 
Art. 98 bis, en el cual todo ciudadano de la Provincia 
u organización no gubernamental podrá presentar 
proyectos de ley, declaración o pedidos de informe. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 274 - Expte. 49421/08- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49421/08, 
proyecto de ley del diputado Ficarra, reglamentando 
el Derecho a Peticionar y la Libre Circulación de los 
Ciudadanos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 275 - Expte. 40493/05- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 40493/05, 
proyecto de ley del Diputado Pradines, previniendo y 
sancionando la Violencia Laboral en Organismos 
Públicos de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 276 - Expte. 47828/08- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 47828/08, 
proyecto de ley del Diputado Orbelli, estableciendo 
que las personas que desempeñan tareas bajo el 
régimen de locación de servicios o modalidades 
análogas de la Provincia de Mendoza, gozarán de 
los mismos derechos que acuerdan a las leyes a los 
empleados públicos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 277 - Expte 56161/10- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56161/10, 
proyecto de resolución del diputado Cassia, 
invitando al Director de la Policía de Mendoza a la 
Comisión de Labor Parlamentaria 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 278 - Expte. 53099/09- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53099/09, nota 
suscripta por el diputado Ortiz, solicitando 
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intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 279 - Expte. 54377/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54377/09, nota 
presentada por el señor Julio Díaz, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 280 - Expte. 54534/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54534/09, nota 
presentada por el señor Alejandro Espinosa, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 281 - Expte. 54801/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54801/09, nota 
presentada por la señora Dominga Gigena, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 282 - Expte. 56775/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56775/10, nota 
presentada por la señora Elida Domínguez, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 283 - Expte. 57592/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57592/10, 
proyecto de declaración del diputado Puga, 
solicitando al Banco Central crease un 0 800 gratuito 
para denunciar los billetes falsos o mutilados que se 
reciben de los cajeros automáticos. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 284 - Expte. 57670/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57670/10, 
proyecto de resolución del diputado Molero, 
solicitando a la Directora de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor, conteste pedido de 
informe según Res. 672/10. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 285 - Expte. 58031/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58031/11, nota 
presentada por el señor Gustavo Roldan, solicitando 

intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 286 - Expte. 58143/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58143/11, nota 
presentada por el señor Juan Figueroa, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 287 - Expte. 59447/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59447/11, nota 
presentada por el señor Miguel Barrionuevo, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 288 - Expte. 59811/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59811/11, nota 
presentada por la señora Juliana Fracchia, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 289 - Expte. 60251/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60251/11, nota 
presentada por el señor Edgardo Soto, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 290 - Expte. 60304/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60304/11, 
proyecto de resolución del diputado Dávila y otros, 
modificando la denominación de la Comisión 
Trasandina, MERCOSUR y Cooperación Regional 
de la H. Cámara de Diputados por el de Comisión 
Relaciones Internacionales e Integración Regional. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 291 - Expte. 61510/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61510/12, nota 
presentada por el señor Oscar Morales, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 292 - Expte. 61696/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61696/12, nota 



14 de noviembre de 2012     2ª. Reunión        H. Cámara de Diputados     2ª. Sesión de Tablas                 Pág. 38 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 14-11-12 (INHABILITACIÓN DE CARGOS A CONDENADOS) 

presentada por la señora Marcela Montanelli, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 293 - Expte. 59685/10- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59685/10, nota 
suscripta por el señor Juan Gabriel Piera, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 294 - Expte. 59871/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59871/11, nota 
presentada por la señora María de Carmen 
Sánchez, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 295 - Expte. 59700/11- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59700/11, nota 
suscripta por la señora Silvia Nicolasa Mansilla, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 296 - Expte. 60885/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60885/11, nota 
presentada por el señor Ernesto Romano, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 297 - Expte. 55075/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55075/10, nota 
presentada por el señor Rodrigo Domínguez, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 298 - Expte. 55112/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55112/10, nota 
presentada por la señora Ana Jimenez, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 299 - Expte. 55113/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55113/10, nota 

presentada por el señor José Iglesias, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 300 - Expte. 55265/10 -De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55265/10, nota 
presentada por el señor Juan Lara, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 301 - Expte. 55271/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55271/10, nota 
presentada por la señora Delia Castagnolo, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 302 - Expte. 55665/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55665/10, nota 
presentada por los vecinos del Barrio Valle de Agrelo 
I, Departamento Luján de Cuyo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 303 - Expte. 55807/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55807/10, nota 
presentada por el señor Carlos Herrera, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 304 - Expte. 56069/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56069/10, nota 
presentada por la señora Rosa Comes, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 305 - Expte. 56134/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56134/10, nota 
presentada por la señora Estela Godoy, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 306 - Expte. 56231/10–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
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Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56231/10, nota 
presentada por la señora Beatriz Militza, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 307 - Expte.56318/10–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte.56318/10, nota 
presentada por la señora Luisa Carloni, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 308 - Expte.56331/10–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte.56331/10, nota 
presentada por la señora Mabel Magallanes, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 309 - Expte. 57209/10–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57209/10, nota 
presentada por la señora Silvia Mallea, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 310 - Expte.57342/10–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte.57342/10, nota 
presentada por el señor Juan Alejandro Roldán, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 311 - Expte. 58404/11–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58404/11, nota 
presentada por el señor Francisco Méndez, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 312 - Expte. 56390/10–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56390/10, nota 
presentada por el señor Walter Nicastro, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 313 - Expte. 58131/11–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 

Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58131/11, nota 
presentada por el señor Guillermo Sotelo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 314 - Expte. 57115/10–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57115/10, nota 
presentada por el señor Mario Pizarro, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 315 - Expte. 56056/10–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56056/10, nota 
presentada por la señora María Luisa Segovia, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 316 - Expte. 58155/11–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58155/11, nota 
presentada por la señora Alicia Gómez, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN  
 

IV 
 

EXPTE. 52464. 
“FIESTA PROVINCIAL DE LA NIEVE” 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Orden del Día. 

Corresponden los despachos. 
Corresponde considerar el despacho 

número 242. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 242 

 
Expte. 52464/09 y Acum. 61376/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de TURISMO Y 
DEPORTES, ha considerado los proyectos de ley, 
presentados por los diputados: Raúl Rodríguez, José 
Muñoz y Humberto Montenegro, mediante los cuales 
“SE DESIGNA AL DEPARTAMENTO MALARGÜE 
COMO SEDE PERMANENTE PARA LA 
REALIZACIÓN ANUAL DE LA FIESTA PROVINCIAL 
DE LA NIEVE” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 



14 de noviembre de 2012     2ª. Reunión        H. Cámara de Diputados     2ª. Sesión de Tablas                 Pág. 40 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 14-11-12 (INHABILITACIÓN DE CARGOS A CONDENADOS) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de interés provincial la 
celebración de la Fiesta Provincial de la Nieve. 
 
Art. 2º - Desígnase al Departamento Malargüe como 
sede permanente para la concreción anual de la 
“Fiesta Provincial de la Nieve”, quedando facultada 
su municipalidad para la organización de la misma. 
 
Art. 3º - El municipio de Malargüe posibilitará el 
desarrollo de acciones o eventos complementarios, 
por parte de otros departamentos interesados en 
coadyuvar con la realización de la Fiesta Provincial 
de la Nieve.  
 
Art. 4º - Los Ministerios: de Turismo y de Cultura, 
incorporarán esta fiesta en el calendario turístico-
cultural de Mendoza y le brindará apoyo logístico 
para su organización y difusión dentro y fuera de la 
provincia. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 21 de junio de 2012. 
 

Daniel Dimartino, Alejandro Limas, Carlos 
Bianchinelli, Rómulo Leonardi, Néstor Piedrafita 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: es para 
agradecer a los diputados, los aportes hechos a este 
proyecto, que tienen que ver con una vieja deuda de 
Malargüe. 

Ustedes saben que somos el último oasis de 
la provincia por desarrollar y esta herramienta nos va 
a ser de mucha utilidad, ya que el municipio, durante 
mucho tiempo, ha invertido recurso económico y 
humano, además de enormes expectativas respecto 
de la Fiesta Provincial de la Nieve. 

Creemos que esta es una herramienta para 
el desarrollo del departamento; así es que 
agradecemos la voluntad de los diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: quiero recordar 
que el Departamento Las Heras tiene la misma 
atracción turística, a través del fenómeno natural que 
es la nieve y tenemos nuestro centro de esquí. 

Así es que voy a solicitar un cuarto 
intermedio de hasta un minuto, para poder conversar 
con los diputados autores de esta iniciativa. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 1428. 
- A las 14.33, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: en principio 
agradecerle la atención al diputado Montenegro. 
Tenía algunas dudas, lo hemos podido ver en el 
expediente y, en el artículo 3º contempla que 
aquellos otros municipios que gozan de este 
fenómeno natural, también podamos realizar 
conjuntamente actividades complementarias. 
Hubiésemos querido tener, al menos, la subsede, 
pero ya entrábamos en disputa también con algunos 
amigos de Luján, que, por cierto, ya tienen un centro 
de esquíes. 

Muchas gracias, y desde ya adelantamos 
nuestro voto favorable de la bancada Frente para la 
Victoria Partido Justicialista. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: felicitamos la iniciativa 
de los autores del proyecto.  

En primer lugar, obviamente acompañando y 
comprometiendo el voto favorable del bloque de 
diputados del Partido Demócrata, por lo que 
consideramos que es un valor agregado a la oferta 
turística de la provincia toda, y particularmente para 
el Sur de la provincia, representado en este caso, 
por la ciudad de Malargüe. Por lo tanto, señor 
presidente, huelgan los comentarios, porque el 
proyecto habla por sí solo de las bondades que tiene 
el mismo; solamente  para ratificar el voto favorable 
de estos cinco diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar  en 
general. 

- 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 enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 4º inclusive. 

- El Art. 5° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

V 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
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SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar 
que de los despachos pendientes de tratamiento del 
período anterior, que van desde el 243 al 257, dado 
que se trata de proyectos de declaración, resolución 
y giros al Archivo, sean tratados en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar en 
bloque los despachos 243 al 257, inclusive, en 
general y en particular. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los despachos 243, 244, 345, 

246, 247, 248, 249, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 243 
 

Expte. 49702/08. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado Alberto Recabarren, mediante el cual “SE 
SOLICITA AL PODER EJECUTIVO, CREE EN LA 
PROVINCIA DE MENDOZA EL PROGRAMA 
PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA 
BRUCELOSIS” 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 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo cree en la Provincia de Mendoza el 
Programa provincial de lucha contra la Brucelosis, 
que consistirá en asegurar la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento en toda la población de 
Mendoza, como así también tender a la erradicación 
de dicha enfermedad del ganado susceptible a la 
misma. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 28 de agosto de 2012. 
 

Daniel Llaver, Luis Francisco, Néstor 
Guizzardi, Maria Rosa Lemos, Rómulo Leonardi, 
Alejandro Viadana 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 244 
 

Expte. 55720/10 
 

H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por el diputado Daniel Cassia, mediante 
el cual “SE CREA EN LA CURRÍCULA DEL NIVEL 
OBLIGATORIO LA ASIGNATURA USO 
RESPONSABLE DE HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS Y REDES SOCIALES”, 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 se cree en la 
Currícula del Nivel Obligatorio la asignatura USO 
RESPONSABLE DE HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS Y REDES SOCIALES, en todos los 
establecimientos educacionales, públicos y privados 
de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese.  
 

Sala de Comisiones, 28 de agosto de 2012. 
 

Teresa Maza, Tadeo García Salazar, Diego 
Guzmán, Rómulo Leonardi 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 245 
 

Expte. 62066/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por el diputado Jesús Riesco, mediante 
el cual “SE INCORPORA EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN TODOS 
LOS ÁMBITOS DE LA PROVINCIA, EL “CURSO DE 
EDUCACIÓN VIAL”, 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 “SE 
INCORPORA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS, EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA 
PROVINCIA, EL CURSO DE EDUCACIÓN VIAL”.  
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
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Sala de Comisiones, 21 de agosto de 2012. 
 

Teresa Maza, Tadeo García Salazar, Diego 
Guzmán, Rómulo Leonardi 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 246 
 

Expte. 57492/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por el diputado Víctor Hugo Babolené, 
mediante el cual “SE CREA EN EL ÁMBITO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS DEL NIVEL 
MEDIO EL PROGRAMA YO CUIDO A MI 
ESCUELA”, 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 se cree en el 
ámbito de la Dirección General de Escuelas el 
PROGRAMA “YO CUIDO MI ESCUELA”, para todas 
las instituciones escolares de la Provincia de 
Mendoza.  
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese.  
 

Sala de Comisiones, 28 de agosto de 2012. 
 

Teresa Maza, Tadeo García Salazar, Diego 
Guzmán, Rómulo Leonardi 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 247 
 

Expte. 61216/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por los diputados Lucas Ilardo, Marina 
Femenía y Lorena Sopanora, mediante el cual “SE 
INCORPORA EN EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL PRESUPUESTO 2013, LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN EDIFICIO EDUCATIVO PARA LA ESCUELA 
ESPECIAL 2-033 "FIDELA MALDONADO DE 
CANO", DEL DEPARTAMENTO GODOY CRUZ.”, 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 Provincial arbitre los medios necesarios 
para la incorporación en el Plan de Obras Públicas, 
Presupuesto 2013 “La construcción la construcción 
de un edificio educativo para la Escuela Especial 2-
033 "Fidela Maldonado de Cano", en el terreno 
donado por la Municipalidad de Godoy Cruz, sito en 
calle Joaquín V. González.” 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 7 de agosto de 2012. 
 

Lorena Saponara, Teresa Maza, Tadeo 
García Salazar, Diego Guzmán 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 248 
 

Expte. 59603/11 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por la diputada Silvia Ramos, mediante 
el cual “SE AMPLIA EL JARDÍN Nº 1392 EN EL 
DISTRITO MONTE COMAN, SAN RAFAEL”, 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 Provincial arbitre los medios necesarios 
para la incorporación en el Plan de Obras Públicas, 
Presupuesto 2013 “La construcción y equipamiento 
de una Sala de Nivel Inicial en la Escuela Nº 1-392 
Raúl E. Goubat ubicada en el paraje Las Chacras 
del Distrito Monte Comán, San Rafael”. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 11 de junio de 2012. 
 

Lorena Saponara, Teresa Maza, Tadeo 
García Salazar, Diego Guzmán, Rómulo Leonardi 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 249 
 

Expte. 58197/11 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por la 
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diputada Silvia Ramos, mediante el cual “SE CREA 
EL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA 
INTERVENSIONISTA EN EL HOSPITAL TEODORO 
J. SCHESTAKOW”, 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 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo cree el Servicio de Hemodinámia y 
Cardiología Intervensionista en el Hospital Teodoro 
J. Schestakow, dependiente del Ministerio de Salud, 
cuya área de influencia es la zona Sur de la 
Provincia de Mendoza, integrada por los 
Departamentos General Alvear, Malargüe y San 
Rafael, el Norte de la Provincia de Neuquen, 
Noroeste de la Provincia de La Pampa, Suroeste de 
la Provincia de San Luis y zona central de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 20 de setiembre de 
2011. 
 

Alberto Recabarren, José Barrigón, María 
Rosa Lemos, Martha Yazenco, Eduardo Casado 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Han quedados 
aprobados en general y particular los despachos de 
referencia. 

- (Ver Apéndices 16 al 30 inclusive) 
 

VI 
 

EXPTE. 61585. 
INHABILITACIÓN DE 

CARGOS A CONDENADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
despacho 258, expediente 61585, consta de 
despacho A y B. 

Por secretaría se dará lectura. 
- El texto del B, contenido en el expediente 

61585, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 258 B 
 

Expte. 61585/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Luis Petri y otros, 
mediante el cual “SE INHABILITA PARA EL 

DESEMPEÑO Y EJERCICIO DE TODO CARGO, 
EMPLEO, ACTIVIDAD O PROFESIÓN 
RELACIONADAS CON EL CUIDADO, ATENCIÓN, 
INSTRUCCIÓN, ENSEÑANZA Y DEMÁS 
SERVICIOS PÚBLICOS QUE IMPLIQUEN EL 
TRATO DIRECTO CON NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES A QUIENES HAYAN SIDO 
CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA 
INTEGRIDAD SEXUAL”, y por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Es requisito para acceder al desempeño 
y ejercicio de todo cargo, empleo, actividad o 
profesión relacionados con el cuidado, atención, 
instrucción, enseñanza y demás servicios públicos y 
servicios privados que impliquen el trasto directo con 
niños, niñas y adolescentes o que involucren una 
relación directa y habitual con personas menores de 
edad, incapaces o discapacitados, no haber sido 
condenado o tener proceso pendiente por delitos 
contra la integridad sexual, tipificados en el Título III 
“De los delitos contra la integridad sexual” Capítulos 
II; III; IV y V del Libro Segundo del Código Penal. 
 
Art. 2º - Este requisito tendrá carácter cautelar 
provisional para quienes se encuentren con proceso 
penal pendiente que pueda dar lugar a condena por 
los delitos contra la integridad sexual, tipificados en 
el Título III “De los delitos contra la integridad sexual” 
Capítulos II; III; IV y V del Libro Segundo del Código 
Penal, ocasionando preventivamente, la suspensión 
inmediata al cargo, empleo, actividad o profesión de 
que se trate o la suspensión del trámite de ingreso, 
hasta tanto recaiga sentencia firme. 
 
Art. 3º - La autoridad correspondiente, deberá exigir 
en todo trámite de ingreso a un cargo, empleo o 
profesión comprendidos en la presente, certificado 
de buena conducta y el certificado de antecedentes 
penales expedido por el Registro Nacional de 
reincidencias, como requisito obligatorio para 
acceder al mismo. Esta exigencia tendrá una 
periodicidad cada dos años durante el ejercicio de 
dicho cargo, empleo o profesión. 

Asimismo, deberá remitirse oficio al Registro 
de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS), creado 
por Ley 7222, a fin de informar si la persona se 
encuentra inscripta en el mismo o en registros 
análogos correspondientes a otras jurisdicciones 
provinciales, debiendo indicar, en su caso, todos los 
antecedentes obrantes en dicho registro, 
pertenecientes al postulante. 
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Art. 4º - El postulante al empleo público cuya 
actividad o profesión se relacione con el cuidado, 
atención, instrucción, enseñanza y demás servicios 
públicos que implique trato directo con niños, niñas y 
adolescentes, o que involucren una relación directa 
y habitual con personas menores de edad, 
incapaces o discapacitados, previo al ingreso 
debería firmar una declaración jurada en donde 
manifieste no poseer condena anterior o una causa 
pendiente por los delitos comprendidos tipificados en 
el Título III “De los delitos contra la integridad sexual” 
Capítulos II; III; IV y V del Libro Segundo del Código 
Penal. 
 
Art. 5º - Las designaciones efectuadas en violación a 
lo dispuesto en el presente capitulo serán nulas, 
cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio 
de la validez de los actos y de las prestaciones 
cumplidas durante el ejercicio de sus funciones. 
 
Art. 6º - La Dirección de Recursos Humanos de cada 
uno de los organismos de la administración pública 
provincial centralizada, descentralizada, entes 
autárquicos, empresas y sociedades del Estado, 
sociedades anónimas con participación estatal 
mayoritaria, sociedades de economía mixta, y de 
toda otra sociedad comercial en donde el Estado  
provincial tenga participación en el capital o en la 
formación de las decisiones societarias, 
concesionarios de servicios públicos, serán los 
encargados de verificar el cumplimiento de lo 
preceptuado en la presente ley. En el caso de 
prestadores y/o concesionarios de servicios 
públicos, el control será ejercido a través de las 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Art. 7º - Los organismos previstos en el artículo 
anterior, con personal a cargo, que tengan trato 
directo con niños, niñas y adolescentes, deberá 
actualizar sus legajos a fin de constatar la 
inexistencia de los supuestos comprendidos en la 
presente ley. 
 
Art. 8º - Invítase a los municipios de la Provincia de 
Mendoza, a adherir a las disposiciones de la 
presente ley. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 18 de octubre de 2012. 
 

Norma Moreno, Fernando Barrigón, Luis 
Petri, José Muñoz, Teresa Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general el despacho 258. 

Tiene la palabra el diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: ya de alguna manera 
lo hemos precisado y adelantado en distintas 
sesiones anteriores, este proyecto viene a impedir 
que personas que hayan sido condenadas por 
delitos contra la integridad sexual, por violación, por 

abuso, puedan ejercer algún cargo en la 
administración pública provincial, o bien prestar 
algún servicio en concesionario de servicio público 
que lo ponga en contacto con niños, niñas o 
adolescentes. 
Todos sabemos que en el ingreso a la 
administración pública una persona debe acreditar 
idoneidad, y uno de los requisitos que se les pide es 
el certificado de buena conducta, pero lo único que 
hace ese certificado de buena conducta, es acreditar 
la existencia o inexistencia de procesos penales 
pendientes o de condenas en cumplimiento, pero 
cumplida la condena o agotado el proceso, ese 
certificado de buena conducta no registra 
antecedentes pasados. 

Por eso, señor presidente, creemos 
imprescindible y, atento a la altísima tasa de 
reincidencia que tienen aquellas personas que han 
cometido delitos contra la integridad sexual 
imaginémonos que el 80% o más, de las personas 
que han cometido delitos contra la integridad sexual, 
reinciden y que todos los estudios siquiátricos 
especializados dan cuenta de que es muy difícil la 
recuperación de estas personas, más allá de ser 
plenamente concientes de los actos que realizan, y 
aconsejan en todos los casos la inconveniencia de 
que entren en contacto con niños, niñas o 
adolescentes. Es por eso que extremamos los 
recaudos a la hora de ingresar a la administración 
pública provincial. 

Por eso, además del certificado de buena 
conducta que necesariamente debe acompañar el 
aspirante a la hora de ingresar a la administración 
pública, exigimos que determinados cargos, en los 
que esté en contactos con niños, niñas y 
adolescentes, se expida un informe del Registro 
Nacional de Reincidencia para que el mismo remita 
los antecedentes penales del mismo. De esta 
manera logramos contar con los procesos 
pendientes o las condenas en cumplimiento que 
obren en la provincia de Mendoza, sino las 
condenas o procesos que se verifiquen en otras 
provincias del país. Para evitar que abusadores y 
violadores, de Chaco, Formosa o Corrientes, puedan 
ejercer algún cargo o algún empleo en la 
Administración Pública Provincial. 

De esta manera, creemos que con ese 
certificado de antecedentes penales remitido por el 
Registro de Reincidencia, más el Certificado de 
Buena Conducta, más el registro de informes en 
defensa de la integridad sexual creado por la Ley 
7222; estamos tomando los recaudos a la hora de 
impedir que condenados por delitos contra la 
integridad sexual, cualquiera fuese el tipo de la 
condena, ocupe el cargo o el empleo que lo ponga 
en contacto con niños, niñas o adolescentes en 
nuestra Provincia.  

Para terminar quiero agradecer a todo el 
bloque, las firmas, y los aportes que hiciera 
oportunamente el diputado Arenas, con motivo del 
tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías; 
se hicieron significativas correcciones que mejoran 
las posibilidades de una eficaz implementación.  
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Por eso acompañamos que se vote el 
despacho B), el de la Comisión de Derechos y 
Garantías, que esta Cámara le dé media sanción a 
este proyecto, habida cuenta de contar con la 
herramienta que impida que tengamos que lamentar 
hechos como el que tuvieron que lamentar semanas 
atrás provincias de nuestro País, en donde 
violadores ocuparon servicios públicos y pusieron en 
peligro e incluso terminaron con la vida de personas. 

Por los motivos vertidos, más los 
fundamentos solicito que se acompañen en la 
Versión Taquigráfica, solicito la aprobación del 
presente proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: se hicieron 
algunos aportes en la Comisión de Derechos y 
Garantías, agradezco al diputado Barrigón, por la 
apertura en la discusión. En algún momento se pidió 
que este proyecto se tratara sobre tablas, y nosotros 
habíamos pedido que vuelva a la Comisión para 
hacer algunas correcciones. Agracemos la 
posibilidad de mejorar lo del diputado Petri, y 
adelantar el voto positivo. Solicitamos se vote el 
despacho B) de la Comisión de Derechos y 
Garantías. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: desde ya adelanto el 
voto afirmativo desde mi bloque a este importante 
proyecto de ley, impulsado por el diputado Petri, que 
va a permitir de alguna manera construir un nuevo 
filtro para el cual quienes quieran ingresar a cubrir 
un cargo en la Administración pública, deban cumplir 
con estos requisitos tan necesarios para no exponer 
a los niños a los ataques de esos violadores, que 
sabemos que es uno de lo delitos con más alto 
grado de reincidencia. Esto es para quienes hayan 
sido condenados por delitos contra la integridad 
sexual, no sólo en la Provincia de Mendoza, sino en 
toda la República Argentina. 

Hacemos un especial llamado a los 
Municipios para que adhieran a la presente ley, de 
esa manera vamos a ir cercando a esas personas 
que buscan estar cerca de aquellos por quienes 
tienen preferencias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general el despacho B) de la Comisión de Derechos 
y Garantías. 

- 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 enuncian a aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 8º. 

- El Art. 9º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

VII 
 

EXPTE. 61771. 
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DE LOS CALL CENTER 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 259. 

- El texto del despacho 259, expediente 
61771, es el siguiente:  
 

DESPACHO DE COMISIÓN 259 
Expte. 61771/12 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada 
Lorena Saponara, mediante el cual “SE REGULA LA 
ACTIVIDAD DE LOS CALL CENTER” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable con 
modificaciones al siguiente proyecto 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
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, 
sucursales, dependencias e instituciones que 
desempeñen su actividad en el territorio de la 
Provincia de Mendoza. 

Las labores de los/as teleoperadores/as se 
regirán por esta ley, sea que el contrato de trabajo 
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se haya celebrado en el país o fuera de él; en 
cuanto se ejecute en el territorio provincial. 
 
Art. 3º - Jornada: Se aplicará en materia de jornada 
de trabajo lo que se establezca por las normas 
nacionales y convenciones colectivas de trabajo. Sin 
embargo, deberán respetarse estrictamente las 
pausas de trabajo efectivo que establece esta ley 
con fines de salubridad.  

Las empresas deberán asegurar a su cargo 
el transporte a domicilio del personal que ingresa o 
egresa en jornada nocturna. 

Si el trabajo se organizara en turnos 
rotativos las empresas deberán respetar 
estrictamente los francos compensatorios y la 
liquidación de las horas de fin de semana con los 
suplementos dispuestos en la legislación nacional o 
los convenios colectivos de trabajo. 
 
Art. 4º - Descansos: 
 

a) Las empresas deberán organizar las 
distribuciones horarias de modo tal que, en aquellas 
tareas que requieran una atención continua, a cada 
trabajador/a le corresponda el goce del descanso 
semanal al menos dos fines de semana por mes. 

b) Descanso durante la jornada diaria: el/la 
trabajador/a gozará diariamente, de un descanso o 
“corte” 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 “corte” 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. 
 

La Subsecretaría de Trabajo deberá 
constatar periódicamente el cumplimiento de estas 
condiciones ambientales.  
 
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 1,20 mts. 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 horas que cambien el auricular de oído para no 
saturar el mismo canal auditivo, así como señalará 
las pausas visuales y auditivas. 
 
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, no podrán ser utilizados de modo tal que 
afecten la dignidad del trabajador ni con fines 
persecutorios, y serán comunicados al trabajador 
con antelación suficiente. Se prohíbe la utilización de 
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métodos de control de trabajo clandestinos o que no 
respeten la distribución aleatoria. 
 
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 cada seis meses de ORL en 
cuerdas vocales, audiometría y de la vista. 

c) Exámenes anuales los cuales consistirán 
en: examen clínico completo, 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. 

La incapacidad para continuar con la tarea 
según exámenes de la voz o el oído dará lugar a las 
correspondientes revisiones previas por parte del 
organismo administrativo, sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrato 
de Trabajo Nº 20744 y de la Ley de Riesgos de 
Trabajo Nº 24557, o las que en el futuro las 
remplacen.  
 
Art. 10 - Seguridad. Las empresas de Call Centers 
deberán solicitar la aprobación de la Inspección de 
la Subsecretaría de Trabajo, de las condiciones de 
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 - Habilitación. No podrán habilitarse 
establecimientos que no hayan sido aprobados por 
la Subsecretaría de Trabajo en relación a las 
condiciones medio ambientales, de seguridad e 
higiene. Los establecimientos que no cumplan 
rigurosamente con las previsiones de esta ley serán 
sancionados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
Nacional 25212. Cuando hubiere peligro inmediato 
para la seguridad o salud de los trabajadores, se 
podrá disponer la clausura de modo preventivo. 
 
Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 

Sala de Comisiones 11 de setiembre de 
2012. 
 

Victor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Lorena Saponara, Aldo Vinci, Daniel Cassia, Silvia 
Ramos 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Saponara.  
 
SRA. SAPONARA - Señor presidente: primero 
quería agradecer a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y a todos los diputados 
que integran esta comisión, sobre todo al diputado 
Víctor Scattareggia, que realmente ha ayudado en 
este proyecto y a dado un marco muy importante en 
este proyecto, así que sobre todo a él quería 
agradecer esta ayuda. Es un proyecto de ley que 
regula a todos los establecimientos de normas 
mínimas de salubridad y de higiene. 

Este sector emerge durante la década de los 
`90, en un contexto de profundas transformaciones, 
tanto políticas, sociales, económicas, y en un 
modelo económico social y político neoliberal. 

Esta actividad ha crecido de forma bastante 
desorbitarte para la Provincia y para el nivel 
nacional, en los últimos años, sin tener un tipo de 
regulación especifica para que ampare a los 
trabajadores que desempeñan esta actividad y la 
mayoría de estos trabajadores y de las personas que 
lo desarrollan son jóvenes de los cuales sus 
primeros años que pasan de experiencia laboral en 
estas empresas. Me gustaría nombrar algunas 
patologías por no estar regularizados estos 
establecimientos, por ejemplo las causas por las 
pautas de descanso a causa de las largas jornadas 
de trabajo, deben estar regulados a fin de que no 
sobrepase el límite de tolerancia que un trabajador 
este en condiciones de efectuar cotidianamente, la 
partida no compensada y el esfuerzo mental exigido 
por la institución o empresa en oposición a las 
necesidades personales deriva de un agotamiento 
nervioso de la actividad volitiva, de una saturación 
psíquica, en el cual el trabajo parece sin fin 
provocando distintos cuadros: como desgaste 
mental, falta de coordinación al sistema nervioso, 
estado de depresión, pánico, dolor sistemático que 
genera rechazo en el puesto de trabajo, perturba la 
estabilidad de cada individuo, esta es una de tantas, 
podemos hablar de la disminución del rendimiento 
laboral intelectual, acéfala, estrés, aumento del ritmo 
cardíaco, hipertensión, ulceras; la exigencia de la 
voz puede provocar diafonía crónica, puede llevar a 
nódulos en las cuerdas vocales. 

Este proyecto es importante y que hoy lo 
podamos debatir, para que este proyecto siga 
creciendo o lo votemos en forma positiva.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.40. 
- A las 14.57, dice el 

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

En consideración en general.  
- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
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enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1º al 11. 

- El Art. 12 de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VIII 
 

EXPTE. 54080. 
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS 

DE BLOQUEOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 260, expediente 54080. 

- El texto del despacho 260, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 260 
 

Expte. 54080/09  
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Liliana Vietti, mediante el 
cual “EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
BANCARIOS Y FINANCIEROS UBICADOS EN 
MENDOZA, DEBERÁN TENER INSTALADOS 
DISPOSITIVOS DE BLOQUEO, QUE IMPIDAN 
COMUNICACIÓN MEDIANTE EQUIPOS DE 
TELEFONÍA CELULAR”, y por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - En todos los establecimientos bancarios 
y financieros de cualquier tipo, jurisdicción, y 
jerarquía; ubicados en el territorio de la Provincia de 
Mendoza, deberán tener instalados dispositivos de 
bloqueo que impidan, en la zona de atención al 
público, las comunicaciones mediante equipos de 
telefonía celular. 
 
Art. 2º - Los establecimientos a que se refiere el Art. 
1º, contarán con un plazo de 90 días desde la 
promulgación de la presente ley para la adecuación 
sus instalaciones. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 18 de octubre de 2012. 
 

Norma Moreno, Fernando Barrigón, José 
Muñoz, Teresa Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en realidad es un 
proyecto muy sencillo y deriva precisamente de lo 
que es el avance tecnológico que va marcando, 
distintas conductas y distintas maneras en lo que es 
la forma de desarrollarnos y desenvolvernos 
socialmente. 

Específicamente en el tema celulares, se ha 
visto por un lado el avance tecnológico, pero por el 
otro hemos visto tanto en el tema “penitenciario”, 
como en el tema “salideras bancarias”, lo hemos 
visto relacionados o sospechado de ser un 
instrumento para la comisión de un delito. 

Pero tal vez la solución es una herramienta 
que se propone para ayudar a solucionar este tipo 
de inconveniente o lo encontremos en la misma 
tecnología, en el uso de tecnología que existe, que 
es para bloquear y saturar -digamos- las señales de 
celulares en el ámbito que se desee establecer en 
áreas específicas. 

Por eso, el proyecto contempla la posibilidad 
de instalar, más que posibilidad, la obligación de 
instalar bloqueadores de celulares en la totalidad de 
los establecimientos bancarios y financieros en los 
sectores de las áreas en atención al público. 

Es muy sencillo, quiero agradecer a la 
comisión de Derechos y Garantías por el tratamiento 
de este proyecto y a la Cámara, si es que deciden 
apoyarlo, sino igual. 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 2º, 
diputado Babolené. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: claro que es un 
proyecto útil, oportuno, conveniente, no solamente 
para la seguridad bancaria e interedificios, sino 
también, para esta especial sensación de seguridad 
que queremos transmitirle a todos los mendocinos; 
con esto obviamente, estamos anticipando nuestro 
voto favorable a esta iniciativa. 

Hay otros elementos, también, que han sido 
objeto de propuestas, siempre constructivas y le 
señalo una de reciente data, señor presidente; 
referida puntualmente, a la realidad que presentan 
los cajeros automáticos, en la mayoría de estas 
localizaciones en el territorio de la Provincia, hay 
algunos que tienen vencidos sus cerrojos, otros que 
no se sabe si aviesamente o por uso inadecuado no 
responden a la clave y se transforman en simples 
puertas vaivén. 

Todo lo que sume, no solo al sector 
bancario, sino al estado de seguridad del tráfico del 
dinero en la calle, obviamente que hay que apoyarlo, 
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pero a la par de esto, señor presidente, por lo menos 
desde este bloque, estamos acompañando, y 
también estamos haciendo, no sé si decir una 
sugerencia, pero siempre el permanente aporte a 
estos criterios de seguridad, que en la teoría 
funciona espectacularmente bien, pero que por falta 
de gestión se ven desbaratados en la práctica. 

Por lo tanto, una de cal y una de arena. 
Vamos a votar favorablemente esta iniciativa, 
felicitando a la autora, porque tiene una fuerte dosis 
de oportunidad y de conveniencia desde lo jurídico y 
lo legislativo, sin por eso bajar los brazos, porque 
ésta es una herramienta dentro de un instrumento 
muchísimo más amplio y mucho más abarcativo 
dentro de la seguridad bancaria en la Provincia de 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: creo que este tipo 
de iniciativas son buenas y compartimos, desde este 
bloque la oportunidad del criterio que ha tenido la 
diputada Vietti, en presentarlo y en llevarlo adelante, 
si logramos el tratamiento hoy. Pero hay un tema 
que quiero tratar, además de seguridad el tema 
bancario, que es un tema que desde esta bancada 
venimos trabajando junto con la Asociación 
Bancaria, que es la atención a los clientes en 
general y fundamentalmente de los bancos oficiales, 
como es en este caso el Banco Nación. 

Se que no es un tema que hace al espíritu 
del proyecto que estamos tratando, pero creo que 
como Cámara y como legisladores de esta Provincia 
tendríamos que tener la iniciativa, y estamos 
trabajando en este sentido, respecto a la atención 
del ciudadano común que concurre todos los días, 
fundamentalmente a lo que hace al Banco Nación 
pero en todo el sistema financiero. 

Estamos viendo largas colas cotidianamente 
de los jubilados; la mala atención que están teniendo 
los mismos clientes en la Banca Oficial y me parece 
que es buena oportunidad, independientemente que 
sea otro tema que estamos tratando, a través del 
proyecto de ley, pero que hace a la atención y a la 
eficacia con que tienen que trabajar las entidades 
intermedias en el tratamiento de sus clientes; 
fundamentalmente de aquellos, porque el Banco 
Nación no atiende solamente jubilados sino que 
atiende todo el tema de ayuda social, y vemos que 
es un sacrifico al momento de acudir en busca de 
esta ayuda por parte de las entidades financieras. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para completar el 
voto de nuestro bloque, como ya lo expuso nuestro 
presidente, en el cual nosotros queríamos ver con la 
autora del proyecto un tema que es una realidad, 
este bloqueo de celulares que es tan importante que 
funcione, tiene un pequeño inconveniente con la 
tecnología, por lo tanto queremos hacer una 

pequeña modificación sugerible a la autora del 
proyecto, porque esto ya se probó en la cárcel de la 
calle Boulogne Sur Mer y se producía la caída de los 
celulares de todas las manzanas alrededor, que no 
están dentro de la Penitenciaría. Se aplicó con buen 
resultado en la Penitenciaría de Luján, que está 
alejada de todo lo demás. 

A los efectos de no entorpecer este proyecto 
que es muy importante, porque desde nuestro 
bloque también hemos impulsado, incorporando 
como una falta el hecho de usar el celular dentro del 
banco. 

Queríamos sugerir algo de los bloqueadores, 
siempre y cuando no impidan el normal uso de los 
celulares fuera del establecimiento bancario, porque 
con la señal ocurre eso que ya les comenté y lo 
hemos visto en la Bicameral de Seguridad. 

Nosotros no hemos firmado el despacho, 
porque no integramos la Comisión de Derechos y 
Garantías. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: me parece 
conveniente el aporte del diputado Vinci; no tengo 
problema en que se agregue. Sin embargo, aclarar 
que se trata básicamente del tipo de tecnología que 
se utilice. 

También presenté un proyecto respecto a la 
Penitenciaría y fue transformado en declaración, 
pero está incorporado no recuerdo si en este o en el 
expediente de la Penitenciaría, los diferentes tipos 
de tecnología de los bloqueadores; así que no hay 
ningún inconveniente en aceptar el aporte del 
diputado Vinci. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: con el agregado que 
sugerimos desde el bloque en el artículo 1º, vamos a 
apoyar la aprobación de este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este proyecto 
cuenta, además de con el despacho de la Comisión 
de Derechos y Garantías, con el acuerdo de Labor 
Parlamentaria para su aprobación. Por lo tanto, 
además adelantamos el voto positivo del bloque 
Frente para la Victoria y quería rescatar que muy 
pocos expedientes cuentan con informes como el 
que ya tiene este expediente, que es del sistema de 
información y asesoramiento legislativo, donde 
justamente constan los antecedentes de otras leyes 
de las cuales ha sido autora la diputada Vietti, que 
es a lo que hacía referencia el diputado Vinci, con 
respecto a la restricción que había en el ámbito 
penitenciario, pero no se puede vincular, más allá de 
ese antecedente, porque esto trata de otra actividad 
que difiere mucho del sistema penitenciario. 
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No obstante, constan todos los antecedentes 
y las fuentes consultadas y entendemos que va a 
favorecer a darle mayor seguridad a todos los que 
acceden a las entidades bancarias, justamente para 
que esta medida les permita poder transitar por el 
banco y realizar todas las actividades bancarias con 
mayor seguridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración en 
general. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 1º, a los efectos de la votación.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 

Artículo 1º, que al texto que ya existía se le 
agrega: “siempre y cuando no se afecte el normal 
uso de dichos equipos fuera de las instalaciones de 
esos establecimientos. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración el 
artículo 1º, con las modificaciones leídas por 
Secretaría. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- Se enuncia y aprueba sin observación el 

Art. 2º. 
- El Art. 3º es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

IX 
 

EXPTE. 61976. 
MODIFICACIÓN DEL ART. 299, INC. B) 

CÓDIGO FISCAL 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar el despacho número 261. 

- El texto del despacho 261, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 261 
 

Expte. 61976/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada 
Mónica Zalazar y otros, mediante el cual: “SE 
MODIFICA EL ART. 299 INCISO B) DEL CÓDIGO 
FISCAL”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 299 b) del Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  

El pago de la tasa de justicia deberá 
efectuarse en las oportunidades que se indican a 
continuación: 
 

a) En los casos previstos en los incisos a) y 
e) del artículo 298, la totalidad de la tasa en el acto 
de iniciación de la acción o formularse la petición. 

b) En los casos previstos en los incisos b) y 
c) del artículo 298, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes de quedar firme la resolución 
respectiva, la aprobatoria de la división o 
adjudicación de los bienes  o previo al cumplimiento 
de la resolución si este fuere anterior.  Ello es 
aplicable también a los casos comprendidos en los 
incisos a) y d) del artículo 305 y cualquier otro en 
que el tributo sea exigible con posterioridad al de la 
iniciación de la acción o formularse la petición que 
no haya sido ya previsto en este artículo. En caso de 
denegación, caducidad de instancia  o desistimiento 
del beneficio de litigar sin gastos previsto en los 
artículos 96 y 97 del Código Procesal Civil de 
Mendoza, la tasa de justicia correspondiente al juicio 
principal será enteramente exigible. Para su 
determinación se tendrá en cuenta el monto 
reclamado y la fecha de la presentación de la 
demanda. 

“En los juicios iniciados con beneficio de 
litigar sin gastos o en los que se hubiere iniciado 
sólo abonando la tasa por monto indeterminado, las 
partes y /o sus abogados patrocinantes y/o 
representantes, como también los citados en 
garantía; deberán denunciar, al sólo efecto del pago 
de la tasa de justicia, todo acuerdo extrajudicial que 
dé por concluido el litigio, bajo apercibimiento de ser 
solidariamente responsables al pago de la misma.  

En caso de desistimiento voluntario o 
avenimiento, al formularse el pedido. Cuando estos 
juicios concluyan por caducidad de instancia o son 
paralizados por un término mayor a seis(6) meses 
sin que se haya denunciado convenio alguno, el juez 
o jueza, deberá informarlo a la Dirección General de 
Rentas de la Provincia de Mendoza, quién 
investigará la posible existencia de infracciones 
fiscales”.in perjuicio de que la tasa de justicia 
prevista en el Art. 298, Inc. f) deberá estar 
cancelada, para el caso de interposición de un 
nuevo beneficio de litigar sin gastos, este solo 
producirá efectos a partir de su presentación, no 
pudiendo oponerse a la obligación prevista en los 
párrafos anteriores. 
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c) En los casos previstos en el inciso d) del 
artículo 298, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de quedar firme la homologación del 
acuerdo preventivo o previo a efectuar cualquier 
pago o distribución de fondos provenientes de la 
venta de los bienes. Firme la resolución 
homologatoria, deberá el Tribunal remitir todas las 
piezas judiciales principales a la Dirección General 
de Rentas a fin de la liquidación del tributo; la misma 
deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de la 
recepción de los expedientes y el mismo Tribunal se 
encargará de su retiro en un plazo no mayor a 
quince (15) días, a fin de que los interesados den 
cumplimiento a la obligación en el tiempo señalado -
treinta (30) días de quedar firme la homologación del 
acuerdo-. Vencida la obligación se gestionará el 
cobro por Apremio Fiscal. 

En caso que se produzca la quiebra 
indirecta, la tasa deberá abonarse en forma previa a 
efectuar cualquier pago o distribución de fondos 
provenientes de la Si se pusiere fin al procedimiento 
mediante conclusión por desistimiento de oficio o la 
clausura de éste, la resolución judicial deberá 
disponer el pago previo del tributo como requisito 
para el cumplimiento de sus disposiciones. 

Cuando el proceso concursal se hubiera 
promovido por acreedores, la tasa se abonará al 
formularse la petición. 

En los casos de incidentes promovidos por 
acreedores la totalidad de la tasa al iniciarse la 
acción. 

d) En los procesos laborales dentro de los 
treinta (30) días hábiles de quedar firme la sentencia 
o la homologación del acuerdo conciliatorio según el 
caso. La falta de pago en el plazo establecido será 
puesta en conocimiento por el Tribunal a la Dirección 
General de Rentas. 

e) (4) En los casos previstos en el inciso f) 
del artículo 298, la totalidad de la tasa en el acto de 
iniciación de la acción o formularse la petición. 

f) En los incidentes y/o recursos de revisión 
previstos en el artículo 37, segundo párrafo, de la 
Ley 24522, interpuestos por los acreedores, al 
momento de su presentación". 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 2 de octubre de 2012. 
 

Víctor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Lorena Saponara, Mónica Salazar, Tadeo García 
Salazar, Daniel Cassia, Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración en 
general el despacho 261. 

Tiene la palabra la diputada Zalazar 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: el presente 
proyecto está proponiendo evitar que la tasa de 
justicia sea impaga, en virtud de que hay muchas 
compañías de seguros que utilizan los acuerdos 
extrajudiciales, sobre todo, cuando existen juicios 
por daños y perjuicios. Entonces, ven la posibilidad y 

burlan el pago de la tasa de justicia, como así 
también, la Caja Forense, que es la Caja de 
Jubilación de los Abogados. 

La idea es tratar, mediante esta modificación 
del artículo, establecer quiénes son los responsables 
en caso de incumplimiento. Estamos dando una 
responsabilidad solidaria por parte de los 
apoderados, los representantes y las partes, cuando 
no se denuncian los convenios extrajudiciales. 

Creo que pedir que me acompañen es muy 
sensato, porque el Estado necesita recaudar, sobre 
todo, porque es justo que lo recauden, y los 
abogados también merecen que se les pague el 
porcentaje correspondiente en su Caja Previsional. 

Por estos motivos espero que me 
acompañen. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Se va a votar en 
general. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - 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. 1°. 

- El Art. 2° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

X 
 

EXPTE. 62464. 
NUEVO REGLAMENTO 

ELECCIÓN DE LA REINAS Y VIRREINAS 
DE LA VENDIMIA 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 

considerar el despacho 262, correspondiente al 
expediente 62464. 

- El texto del despacho 262 es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 262 
 

Expte. 62464/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por los diputados Gustavo Arenas, Sonia 
Carmona, Fernando Barrigón, Rita Morcos, Liliana 
Vietti, Marina Femenía, Norma Moreno, Lorena 
Saponara y Mónica Zalazar, mediante el cual “EL 
MINISTERIO DE CULTURA, DEBERÁ DICTAR 
DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS DE LA 
SANCIÓN DE LA PRESENTE LEY, UN NUEVO 
REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE REINAS Y 
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VIRREINAS VENDIMIALES” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - El Ministerio de Cultura de la Provincia 
de la Provincia de Mendoza, deberá dictar, dentro de 
los sesenta días de la sanción de la presente ley, un 
nuevo Reglamento para la elección de las Reinas y 
Virreinas Nacionales de la Vendimia. 
 
Art. 2º - El Reglamento deberá respetar 
especialmente los derechos, garantías y libertades 
consagrados a favor de la mujer por los Tratados 
Internacionales de jerarquía constitucional y demás 
legislación vigente en materia de Derechos 
Humanos en la República Argentina. 
 
Art. 3º - Invitar a los municipios de la Provincia a 
adherir al nuevo Reglamento. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 25 de octubre de 2012. 
 

Fernando Barrigón, Teresa Maza, José 
Muñoz 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – En consideración 
en general, el despacho 262. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este proyecto 
surge a partir de un hecho que sucedió con la reina 
de Lavalle, y que pareciera superficial el tema de la 
cuestión de reglamento de la reina de la vendimia, 
pero tenía que ver con cuestiones que hacen a los 
derechos de las mujeres, y justamente, nos dimos 
cuenta que, a partir de esta problemática, se vienen 
repitiendo años tras años distintos reglamentos en 
los municipios y también a nivel provincial, que van 
en contra de pactos internacionales, inclusive de la 
Constitución nacional. Por lo tanto, lo que se realizó 
fue una reunión muy amplia con los representantes 
de todos los municipios vinculados a la vendimia; 
con el Ministerio de Cultura de la Provincia, 
Derechos Humanos y el INADI; con la Comisión de 
Género y con la Comisión de Derechos y Garantías, 
de ahí surgió esta propuesta de que fuera un 
proyecto en el cual se le diera un marco para que no 
sucedan estos hechos, e instruir al Ministerio de 
Cultura para que unifique la parte reglamentaria de 
la elección de la reina y virreina de la Vendimia, 
teniendo en cuenta que esta no es una fiesta 
privada, sino una fiesta que organiza el Estado y el 
mensaje que tenemos que dar pasa hacia la 

sociedad, y sobre todo, hacia las jóvenes que 
participan en este evento, es un trato igualitario y 
que no va en contra de sus derechos. 

Por lo tanto, agradezco a la presidenta de la 
Comisión de Genero, a la diputada Zalazar y a todas 
las integrantes de la comisión, como al diputado 
Barrigón, presidente de la Comisión de Derechos y 
Garantías, que acompañaron este proyecto, y a 
todos lo que han sido coautores de este proyecto, 
diputados: Barrigón, Vietti, Maza, Moreno, 
Femenina, Morcos, Saponara, Zalazar, Carmona y 
Godoy.  

Sin más, señor presidente, solicitarle que se 
ponga a consideración para su votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Se va a votar en 
general. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado, artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1° al 3°, inclusive. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

XI 
 

EXPTE. 62580. 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN 

DEL TENIS DE MESA 
 

SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar el despacho 263, expediente 62580. 

- El texto del despacho 263 es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 263 
 

Expte. 62580/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de TURISMO Y 
DEPORTES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Gustavo Arenas, 
mediante el cual “SE CREA EL PROGRAMA PARA 
PROMOCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DEL TENIS DE 
MESA EN LA PROVINCIA DE MENDOZA”, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 
 
Artículo 1° - Créase el “Programa para promoción de 
la práctica del Tenis de Mesa en la Provincia de 
Mendoza”, que se desarrollará conforme las 
prescripciones de la presente ley, con el objeto de 
fomentar y facilitar la práctica deportiva y recreativa 
del Tenis de Mesa para personas de ambos sexos, 
todas las edades y personas con discapacidad.  
 
Art. 2° - Desígnase como autoridad de aplicación de 
la presente ley a la Secretaría de Deportes de la 
Provincia de Mendoza, la que tendrá a su cargo el 
registro de las entidades en las cuales se 
implementará el programa, el dictado de los 
reglamentos y normas complementarias que resulten 
necesarios para la puesta en funcionamiento y 
ejecución. 
 
Art. 3° - Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Deportes de la Provincia, el Registro de Entidades 
Adherentes al “Programa para promoción de la 
práctica del Tenis de Mesa”.  
 
Art. 4° - Entidades adherentes son los clubes 
sociales y deportivos, asociaciones barriales, 
uniones vecinales, centros de jubilados y 
pensionados, y toda otra organización constituida sin 
fines de lucro que tenga como objeto el desarrollo y 
práctica de actividades deportivas, de recreación o 
esparcimiento, que cuenten con las condiciones que 
establezca la reglamentación, y que soliciten la 
implementación en su sede del presente Programa. 
 
Art. 5° - La autoridad de aplicación, asignará a las 
entidades adherentes que sean admitidas en el 
programa, los respectivos profesores de educación 
física y/o entrenadores y los elementos necesarios 
para la práctica del Tenis de Mesa. 
 
Art. 6° - Las actividades se desarrollarán en los días 
y horarios que establezcan la entidad y la 
participación en ellas se hará previo examen médico 
y controles periódicos gratuitos a cargo de los 
profesionales o centros asistenciales que la 
Secretaría de Deporte de la Provincia determine.  
 
Art. 7° - Las entidades adherentes concederán 
gratuitamente el uso de sus instalaciones para 
afectarlas a la implementación de este Programa.  
 
Art. 8° - Las entidades interesadas en participar del 
programa deberán presentar la solicitud de adhesión 
ante la autoridad de aplicación, de acuerdo al 
formulario único que determine la reglamentación, 
donde previo examen del cumplimiento de los 
requisitos del artículo 4°, se declarará de interés la 
incorporación del solicitante al Registro de Entidades 
Adherentes.  
 
Art. 9° - Recibidos los antecedentes, la autoridad de 
aplicación verificará la regularidad del trámite 
cumplido. Se dará prioridad en el registro y, en su 

caso, en la implementación del programa, a las 
entidades con sede en zonas de mayores carencias.  
 
Art. 10 - La implementación de la presente ley estará 
a cargo del Poder Ejecutivo, a través de la autoridad 
de aplicación, la que celebrará convenios con las 
municipalidades, a los fines de la implementación del 
programa dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

También deberá procurarse la 
implementación del Programa en establecimientos 
educativos tanto de gestión pública como privada.  
 
Art. 11 - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones necesarias del presupuesto de la 
Secretaría de Deportes, para la implementación del 
presente programa. 
 
Art. 12 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los 60 días de su sanción. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de octubre de 2012. 
 

Fabián Miranda, Daniel Dimartino, Néstor 
Piedrafita, Daniel Llaver 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración en 
general el despacho 263. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado, artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1° al 12, inclusive. 

- El Art. 13 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 

XII 
 

EXPTE. 62074. 
“SEMANA PROVINCIAL DE LA 

LACTANCIA MATERNA” 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar el despacho 264, expediente 62074. 

Por Secretaría se dará lectura. 
- El texto del despacho 264 es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 264 

 
Expte. 62074/12 

 
H. Cámara: 
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Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por el 
diputado Alejandro Viadana, mediante el cual: “SE 
DECLARA LA PRIMER SEMANA DE AGOSTO DE 
CADA AÑO COMO SEMANA PROVINCIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA” y, por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Declarar la primer semana de agosto de 
cada año como “Semana Provincial de la Lactancia 
Materna”. 
 
Art. 2º - Adherir a la Resolución de la Organización 
Mundial de la Salud de fijar del 1 al 7 de agosto la 
Semana Mundial del la Lactancia Materna.  
 
Art. 3º - Disponer que el Ministerio de Salud deberá 
desarrollar campañas de concientización y difusión. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 30 de octubre de 2012. 
 

Luis Francisco, María Rosa Lemos, Rómulo 
Leonardi, Alejandro Viadana 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración en 
general el despacho 264. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado, artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1° al 3°, inclusive. 

- El Art. 4° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar el despacho 265. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: hemos acordado 
en Labor Parlamentaria hacer algunas consultas 
más sobre este proyecto, por lo que solicitamos 
pase a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 

SR. PRESIDENTE (Babolené) – Se va a votar la 
moción del diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 31) 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar los despachos 266, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 315 y 316. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar el despacho 266, expediente 62145. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: era para que, a 
partir de este expediente que estamos tratando, el 
266, que son proyectos de resolución, hasta el 
expediente que continúa y después la mayoría son 
giros al Archivo, se traten en bloque, salvo el 267, 
que es del diputado Spezia, que hemos acordado en 
Labor Parlamentaria, que pase a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Se va a votar la 
moción del diputado Arenas, de tratar en bloque los 
expedientes mencionados, excepto el 267. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto del despacho 266 es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 266 

 
Expte. 62145/12  

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de 
resolución, presentado por los diputados Carlos 
Bianchinelli y otros, mediante el cual “SE MODIFICA 
LOS ARTÍCULOS 73 Y 81 quater DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA HCDD”, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE  MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 73 del 
Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 73 - Las comisiones serán permanentes 
o especiales y serán nombradas por la Cámara o por 
el presidente, cuando así lo determine aquella por 
votación previa. 
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Habrá trece (13) comisiones permanentes 
de la H. Cámara de Diputados a saber: 
 

1. Legislación y Asuntos Constitucionales 
2. Hacienda, Presupuesto y Asuntos 

Tributarios 
3. Obras Públicas e Infraestructura,  
4. Salud Pública, 
5. Desarrollo Social, 
6. Ambiente, Urbanismo y Vivienda, 
7. Economía, Energía, Minería, Industria,  
8. Derechos y Garantías Constitucionales, 

Peticiones y Poderes,  
9. Cultura y Educación,  
10. Turismo y Deporte, 
11. Relaciones Internacionales, 

MERCOSUR e Integración Regional 
 

Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, se compondrán de once (11) 
miembros cada una. Las restantes Comisiones se 
compondrán de siete (7) miembros cada una 
 
Art. 2º - Sustitúyase el Art. 84 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza e incorpórese como texto el 
siguiente: 
 

“Art. 84 - Corresponde a la Comisión de 
Relaciones Internacionales, MERCOSUR e 
Integración Regional: 
 

- Dictaminar en todo asunto o proyecto 
concerniente a las relaciones internacionales y la 
integración regional de la Provincia de Mendoza con 
todos los Estados extranjeros, Cuerpo Diplomático y 
Consular acreditado. Promover, coadyuvar, 
contribuir en todo lo relativo a acuerdos firmados por 
la Provincia de Mendoza; convenciones, pactos, 
conferencias y congresos internacionales, informes, 
publicaciones, libros y datos concernientes a la 
Provincia en el exterior; política comercial y de 
sanidad vegetal, agropecuaria y alimenticia 
internacional del estado provincial y todo otro asunto 
referente a las relaciones internacionales y de 
integración regional que sean de competencia de la 
H. Cámara de Diputados de Mendoza conforme a la 
Constitución Provincial, Constitución Nacional y los 
Tratados Internacionales. Asimismo participar sobre 
lo relativo a las relaciones de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza con los organismos 
parlamentarios internacionales y regionales, y 
especialmente con los parlamentos de los demás 
países del mundo”. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 20 de setiembre de 
2012. 
 

Norma Moreno, Fernando Barrigón, José 
Muñoz, Teresa Maza 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Se van a votar en 
bloque los expedientes mencionados anteriormente, 
en general y en particular. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento y se comunicarán. 

- (Ver Apéndices 32 al 82 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para pedir un 
minuto de cuarto intermedio para realizar una 
consulta antes de votar. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Ya se votó. Estamos 
por tratar el despacho 267, que por pedido del 
diputado Arenas no se trató y se ha solicitado que 
pase a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.22. 
- A las 15.25 dice el 

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

Recibimos a los chicos de la Escuela Amado 
Saa, de General Alvear que nos están visitando. 
(Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: hemos acordado 
en Labor Parlamentaria que el despacho 267, pase 
a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 33) 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: quiero referirme a un 
proyecto que ha sido aprobado y para que vayamos 
previendo los diputados que ese tope que tenemos 
los legisladores de integrar una o más de dos 
Comisiones, incide en que los bloques que tenemos 
menos diputados puedan tener participación más 
amplia; desde nuestro bloque vamos a impulsar que 
tengan participación de hasta 3 comisiones por 
diputado. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
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SR. RÍOS - Señor presidente: solicito se altere el 
Orden del Día y pasemos a tratar los sobre tablas.  
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración la 
moción del diputado Ríos. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
XIII 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Pasamos a tratar los 
expedientes sobre tablas. 

Corresponde considerar el expediente 
62885. 

Tiene la palabra el diputado Arenas.  
 
SR. ARENAS - Señor presidente: solicito que este 
expediente quede reservado una semana más en 
Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración la 
moción del diputado Arenas. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: con relación 
al expediente 62285, voy a solicitar que se tenga en 
consideración que lo proyectos que marcan 
fundamentalmente un plan de obras esta presentado 
como proyectos de ley; el criterio de esta Cámara ha 
sido siempre trasformar estos proyectos que tiene 
que ver con una obra pública en proyectos de 
declaración. De hecho soy un defensor de mantener 
los proyectos con el espíritu del legislador en su 
momento, que era el de presentarlo como una ley, 
durante mucho tiempo se me discutió que esas eran 
facultades que tiene el Ejecutivo y que uno no puede 
interferir; sino podríamos terminar en una catarata 
de proyectos de ley, que altere totalmente las obras 
públicas de las Provincias del país de prestación 
presupuestaría. 

Solicito que se considere esto que digo y el 
proyecto pase a ser de declaración. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI -Señor presidente: en un sentido 
similar a lo expresado por el diputado preopinante. 
Me llama la atención el pedido de sobre tablas del 
expediente, dado que en la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto lo estábamos tratando la semana 
anterior, llegaba como proyecto de ley de la 
Comisión de Obras Públicas; lo que en Hacienda 
decidimos en lugar de aprobar el despacho de 
Obras Públicas, no porque no estuviéramos de 
acuerdo con el objetivo del proyecto, sino que no 

coincidíamos por un tema de técnica legislativa. Un 
poco lo ha explicado el diputado Bianchinelli. Es una 
posición tomada en Hacienda, y antes lo era en 
Obras Públicas, ahora este es el primer expediente 
que nos sucede, era como una discusión zanjada, 
porque discutir una obra en el plan de obras 
públicas, si es en el presupuesto vigente se debe 
explicar de dónde sacamos para explicar dónde 
ponemos. Si es en el presupuesto próximo, la idea 
era que siendo de declaración, fuese contemplado 
en la elaboración del Presupuesto Provincial; así es 
que el despacho que saldría de Hacienda sería 
como proyecto de declaración, no ha entrado el 
despacho, porque no tenía la totalidad de las firmas 
pero es el proyecto de la Comisión de Hacienda. 
Esto ha sido hablado con el autor del proyecto.  

Acompañamos que se trate dentro de una 
semana, cuando tendremos un despacho A) de la 
Comisión de Obras Públicas y un despacho B) de 
Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Le quiero explicar 
que este expediente no ha sido tratado, pasa a la 
próxima sesión, y tendremos la oportunidad de 
discutir estas cuestiones en la próxima Labor 
Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: están todos los 
legisladores presentes en el diálogo de técnicas 
legislativas. 

De todos modos, lamento y pido disculpas 
de que haya molestado y que me haya extendido 5 ó 
10 minutos, que no creo que hayan sido tantos, pido 
disculpas, y no voy a decir que no me arrepiento, es 
más, volvería a pedir la palabra y a decir 
exactamente lo mismo. Disculpas, a los que hayan 
estado tan molestos. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Discúlpeme, usted 
no causa molestia en el uso de la palabra, por eso 
dijimos que estuvo muy bien y le agradecía la 
explicación y le aclaraba solamente que pasaba a la 
próxima sesión. 

Vamos pasar a considerar el próximo 
expediente. Por Secretaría. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: si estamos de 
acuerdo todos los legisladores, los expedientes 
62611, 61569, 61040, 61041 y 61987, tratan sobre 
acuerdos paritarios. 

Si no hay ningún inconveniente, esto ya lo 
habíamos visto en Labor Parlamentaria, poder 
votarlos en bloque, así pasamos a los otros 
proyectos. Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
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SRA. VIETTI - Señor presidente: en principio no 
tenemos ningún problema, porque son todos 
acuerdos paritarios, pero sí me gustaría que quedara 
bien claro, sobre todo, si esto se le pudiese 
comunicar al Ministro de Gobierno, cuál es la función 
de la Cámara al dar aprobación a un acuerdo 
paritario. 

El acuerdo paritario, es un acuerdo de 
partes, y no es que esté intentando dar una lección, 
pero simplemente me gustaría que llegara a sus 
oídos, porque varias veces nos ha retado a los 
legisladores frente a un acuerdo paritario que no 
hubo un buen negociador sentado y no salió como 
pensaba, de que los legisladores le habíamos 
ratificado el convenio. 

Lo que nosotros ratificamos, y/o para el 
único fin que interviene la Cámara de Diputados, es 
para autorizar el cambio de o el incremento de 
partidas presupuestarias. Ese es el único rol que 
juega la Legislatura. 

Nosotros no somos responsables ni nos 
sentamos nunca en la mesa de negociaciones, ese 
es un acuerdo de partes entre el Ejecutivo Provincial 
y sus respectivos gremios. 

Aclarado esto, este bloque no tiene ningún 
inconveniente en ratificar los cambios de partidas a 
los que se refieren todos estos convenios paritarios; 
me refiero especialmente a lo que dijo el Ministro 
González, en una oportunidad del acuerdo paritario 
con el sector de la salud. Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Muy bien, diputada, 
le vamos a encomendar al presidente del bloque 
oficialista que haga llegar sus sugerencias. 

Vamos a aclarar qué es lo que vamos votar. 
Vamos a votar dos cosas: 

Primero, el estado parlamentario de los 
despachos, no de los expedientes, porque ya tienen 
estado parlamentario y en segundo lugar vamos a 
poner en votación el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes enunciados por el diputado Arenas, y 
en tercer lugar vamos a poner en votación la 
aprobación o no de dichos expedientes en bloque. 

En consideración el estado parlamentario de 
los despachos que se encuentran en tratamiento. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 83 y 84) 
- El texto de los despachos contenidos en 

los expedientes: 62611, 61569, 61040, 61041 y 
61987, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 62611/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO 1502 DE FECHA 5-9-

2012, HOMOLOGANDO EL ACTA ACUERDO DE 
FECHA 14 Y 17-11-2011, CELEBRADAS EN EL 
MARCO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SUBCOMISIÓN DE 
GUARDAPARQUES PROVINCIALES (NOTA 728-
L)” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1502 de fecha 
5 de setiembre de 2012, por el cual se homologan 
las Actas Acuerdos de fecha 14 y 17 de noviembre 
de 2011, celebradas en el marco de la Comisión 
Negociadora de la Administración Central – 
Subcomisión de Guardaparques Provinciales, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social relacionados con el Premio Anual de Fin de 
Temporada para los trabajadores del sector 
comprendidos en el Escalafón respectivo, fecha de 
pago y condiciones de aplicación. Que asimismo 
también se incluye en los mismos el pase a planta 
permanente de los contratos anualizados 
respetando el orden de antigüedad, lo que se 
efectivizará durante el primer semestre del año 2012 
y pautas para la modificación del Decreto Nº 1634, 
que en fotocopia certificada y como Anexo forma 
parte de la presente ley.  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de octubre de 2012. 
 

Rita Morcos, Liliana Vietti, Lucas Ilardo 
Suriani, Claudio Díaz, Néstor Piedrafita, Mariela 
Langa, Hugo Babolené 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 61569/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO 2748 DE FECHA 3-11-10, 
HOMOLOGANDO EL ACTA ACUERDO DE FECHA 
10-8-10, EN EL ÁMBITO DE LA SUBSECRETARÍA 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
SUSCRIPTA POR REPRESENTANTES DEL EX 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, ISCAMEN, ATE Y CARPOCAPSA 
TUNUYÁN, POR EL CUAL SE ARRIBA A UN 
ACUERDO EN RELACIÓN A MATERIA SALARIAL, 
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CRONOGRAMA Y DESIGNACIÓN EN PLANTA 
PERMANENTE (NOTA 251-L)”y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2748 de fecha 
3 de noviembre de 2010, por el cual se homologa el 
Acta Acuerdo de fecha 10 de agosto de 2010, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por representantes del ex Ministerio 
de Producción, Tecnología e Innovación actual 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología; 
representantes del ISCAMEN; representantes de 
ATE y representantes de CARPOCAPSA 
TUNUYÁN, mediante la cual se arriba a un acuerdo 
en relación a materia salarial, cronograma y 
designación en planta permanente, que en fotocopia 
certificada y como Anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 5 de junio de 2012. 
 

Rita Morcos, Liliana Vietti, María Godoy, 
Lucas Ilardo Suriani, Claudio Díaz, Néstor Piedrafita, 
Aldo Vinci, Mariela Langa, Hugo Babolené 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por El PODER 
EJECUTIVO mediante el cual: “SE RATIFICA EL 
DECRETO 2748 DE FECHA 3-11-10, 
HOMOLOGANDO EL ACTA ACUERDO DE FECHA 
10-8-10, EN EL ÁMBITO DE LA SUBSECRETARÍA 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
SUSCRIPTA POR REPRESENTANTES DEL EX 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, ISCAMEN, ATE Y CARPOCAPSA 
TUNUYÁN, POR EL CUAL SE ARRIBA A UN 
ACUERDO EN RELACIÓN A MATERIA SALARIAL, 
CRONOGRAMA Y DESIGNACIÓN EN PLANTA 
PERMANENTE” y, por las razones que dará el 
miembro  informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS de 
fecha cinco de junio de dos mil doce. 
 

Sala de Comisiones, 30 de octubre de 2012. 
 

Víctor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Mónica Salazar, Lucas Ilardo Suriani, Norma 
Moreno, Silvia Ramos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 61040/12. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO 2690 DE FECHA 18-10-
11, POR EL CUAL SE HOMOLOGAN LAS ACTAS 
ACUERDO CELEBRADAS LOS DÍAS 27 Y 30 DE 
MAYO DE 2.011, EN EL ÁMBITO DE LA 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, SUSCRIPTA POR ATE, UPCN Y EPTM, 
ARRIBANDO A UN ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
PAUTA DE INCREMENTO SALARIAL PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA PROVINCIAL 
DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA (NOTA 104-L)”, y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2690 de fecha 
18 de octubre de 2011, por el cual se homologan las 
Actas Acuerdo celebradas los días 27 y 30 de mayo 
de 2011, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, dependiente del ex 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, actual Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, suscripta por ATE, UPCN y EPTM, a 
través de las cuales se arriba a un acuerdo en 
relación a la pauta de incremento salarial para los 
trabajadores de la Empresa Provincial de Transporte 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 5 de junio de 2012. 
 

Rita Morcos, Liliana Vietti, María Godoy, 
Lucas Ilardo Suriani, Claudio Díaz, Aldo Vinci, 
Mariela Langa, Hugo Babolené 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
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proyecto de ley, remitido por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual: "SE RATIFICA EL 
DECRETO 2690 DE FECHA 18-10-11, POR EL 
CUAL SE HOMOLOGAN LAS ACTAS ACUERDO 
CELEBRADAS LOS DÍAS 27 Y 30 DE MAYO DE 
2.011, EN EL ÁMBITO DE LA SUBSECRETARIA 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
SUSCRIPTA POR ATE, UPCN Y EPTM, 
ARRIBANDO A UN ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
PAUTA DE INCREMENTO SALARIAL PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA PROVINCIAL 
DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA” y, por las  razones que dará el miembro  
informante, ADHIERE al Despacho producido por la 
Comisión de HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS de fecha cinco de junio 
del dos mil doce. 
 

Sala de Comisiones, 2 de noviembre de 
2012. 
 

Víctor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Lorena Saponara, Mónica Salazar, Tadeo García 
Salazar, Norma Moreno, Daniel Cassia, Silvia 
Ramos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 61041/12. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO 3063 DE FECHA 21-11-
11, POR EL CUAL SE HOMOLOGA EL ACTA 
ACUERDO CELEBRADA EL DÍA 15-8-11, EN EL 
ÁMBITO DE LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRIPTA POR ATE, 
UPCN Y EL EX MINISTERIO DE HACIENDA, 
ARRIBANDO A UN ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
CREACIÓN DE UN ADICIONAL CHOFER PARA 
TODOS LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN 
DE HIDRÁULICA DEL DIQUE FRÍAS QUE 
CUMPLEN FUNCIONES COMO CHÓFERES DE 
VEHÍCULOS Y DE MAQUINARIAS (NOTA 105-L)”, 
y por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 3063 de fecha 
21 de noviembre de 2011, por el cual se homologa 
el Acta Acuerdo celebrada el día 15 de agosto de 
2011, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 

Seguridad Social dependiente del ex Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, actual 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, suscripta 
por ATE, por UPCN y por el ex Ministerio de 
Hacienda, actual Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
por la cual se arriba a un acuerdo en relación a la 
creación de un adicional chofer para todos los 
trabajadores de la Dirección Hidráulica del Dique 
Frías, que cumplen funciones efectivamente como 
chóferes de vehículos y de maquinarias, que en 
fotocopia certificada y como Anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 5 de junio de 2012. 
 

Rita Morcos, Liliana Vietti, María Godoy, 
Lucas Ilardo Suriani, Claudio Díaz, Néstor Piedrafita, 
Aldo Vinci, Mariela Langa, Hugo Babolene 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, remitido por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual:” SE RATIFICA EL 
DECRETO 3063 DE FECHA 21-11-11, POR EL 
CUAL SE HOMOLOGA EL ACTA ACUERDO 
CELEBRADA EL DÍA 15-8-11, EN EL ÁMBITO DE 
LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRIPTA POR ATE, 
UPCN Y EL EX MINISTERIO DE HACIENDA, 
ARRIBANDO A UN ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
CREACIÓN DE UN ADICIONAL CHOFER PARA 
TODOS LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN 
DE HIDRÁULICA DEL DIQUE FRÍAS QUE 
CUMPLEN FUNCIONES COMO CHÓFERES DE 
VEHÍCULOS Y DE MAQUINARIAS” y, por  las  
razones que dará el miembro  informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS de fecha cinco de junio del dos mil 
doce. 
 

Sala de Comisiones, 2 de noviembre de 
2012. 
 

Víctor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Lorena Saponara, Mónica Salazar, Norma Moreno, 
Daniel Cassia, Silvia Ramos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 61987/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el PODER 
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EJECUTIVO, mediante el cual: "SE RATIFICA EL 
DECRETO Nº 115 DE FECHA 31-1-11, POR EL 
CUAL SE HOMOLOGÓ EL ACTA PARITARIA DE 
LA TERCERA CONVENCIÓN COLECTIVA DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA 
PROVINCIA ENTRE EL SUTE Y LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS", y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 115 de fecha 
31 de enero de 2011, por el cual se homologó el 
Acta Paritaria de la Tercera Convención Colectiva de 
los Trabajadores de la Educación de la Provincia de 
Mendoza celebrada con fecha 30 de noviembre de 
2010, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por representantes del 
Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación 
y la Dirección General de Escuelas, mediante el cual 
se arriba a un acuerdo que regirá para todos los 
trabajadores de la educación, docentes y celadores, 
dependientes de la Dirección General de Escuelas, 
por el término de tres años,  que en fotocopia 
certificada y como Anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de octubre de 2012. 
 

Víctor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Lorena Saponara, Mónica Salazar, Norma Moreno, 
Daniel Cassia, Silvia Ramos 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el Poder 
Ejecutivo, mediante el cual: “SE RATIFICA EL 
DECRETO Nº 115 DE FECHA 31-1-11, POR EL 
CUAL SE HOMOLOGÓ EL ACTA PARITARIA DE 
LA TERCERA CONVENCIÓN COLECTIVA DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA 
PROVINCIA ENTRE EL SUTE Y LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS” y, por las razones que 
dará el miembro informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, de fecha quince 
de octubre de dos mil doce. 
 

Sala de Comisiones, 13 de noviembre de 
2012. 

 
Roberto Infante, Rita Morcos, Liliana Vietti, 

María Godoy, Claudio Díaz, Aldo Vinci, Daniel 
Dimartino, Mariela Langa, Hugo Babolené 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración  el 
tratamiento en bloque de los expedientes y sobre 
tablas de los expedientes de referencia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración en 
general y en particular los expedientes de referencia 
con el tratamiento en bloque. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, pasan al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndices 9 al 13 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: el próximo 
expediente 62876 que es de mi autoría, es un 
proyecto de modificación de la Ley 8345, que es la 
Ley de la Creación de la Defensoría de las Personas 
Discapacitadas. 

Quiero aclarar algunos aspectos, en relación 
a esto, y fundamentalmente, expresar la voluntad de 
que no sea tratado en el día de la fecha. 

Pero, antes quiero aclarar una situación a 
modo explicativo. Si bien uno puede, a simple vista 
leer la cantidad de modificaciones que ha sufrido el 
proyecto original o la ley original, porque ya era ley, 
esto fue sancionado el año pasado y promulgado 
por el Poder Ejecutivo y publicada a fines o 
mediados de diciembre del año 2011. Algunos 
artículos son simplemente modificados, en aspectos 
formales de hecho cambiar una palabra, en un 
artículo por ahí, implicó modificar otros artículos; 
pero hay una realidad que tiene que ver, 
fundamentalmente con que el espíritu del proyecto, 
la ley no ha sido modificada y en segunda instancia, 
esto fue presentado por mí la semana pasada a 
instancia de algunas recomendaciones que se me 
dieron del Senado y ante el inminente lanzamiento 
de la ley, la inscripción para aquellas personas que 
querían o quieren competir para poder ocupar el 
cargo, ya sea titular o adjunto, defensor de los 
discapacitados, es que presenté el proyecto. 

La verdad creo que, y esto marcado por 
algunos legisladores de la Unión Cívica Radical, 
creo que con buen atino, con buen criterio, se ha 
publicado y se ha empezado a inscribir con la 
publicación, la información y la reglamentación de 
esta nueva ley, es decir con las modificaciones que 
hoy todavía no votamos. 

Por lo tanto, y para dar espacio a un debate 
más profundo y algunas incorporaciones también de 
algunos legisladores que quieren hacer su aporte y 
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poder zanjear estas dudas que se pueden haber 
generado, voy a pedir que quede en el mismo 
estado. 

Obviamente, la inscripción que ya comenzó, 
a través de Mesa de Entrada del Senado, y vamos a 
tratar que este inconveniente se pueda subsanar 
con la media sanción a esta modificación de la Ley 
8345, el miércoles de la semana que viene y 
posteriormente pasar al Senado para su aprobación 
definitiva. 

Por lo tanto, señor presidente, pido 
disculpas, por haber llevado a poner en tratamiento 
sobre tablas, era el apuro en función que se había 
abierto la inscripción, pero la verdad es que creo que 
lo razonable es debatir estas observaciones que se 
me han hecho, a partir de algunos legisladores y 
sacar, la semana que viene, la mejor modificación de 
la ley posible. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Atento al 
desistimiento hecho por el autor del proyecto, 
pasamos al tratamiento del próximo expediente. 

Corresponde considerar el expediente 
60690. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: sobre este 
proyecto teníamos el acuerdo de Labor 
Parlamentaria de tratarlo; posteriormente hemos 
tenido reunión de bloque y quería hacer algunas 
consultas a algunos legisladores. 

Por lo tanto, solicito un cuarto intermedio de 
hasta un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Presidencia hace 
suyo el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 15.45. 
- A las 15.56, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en el cuarto 
intermedio hemos hablado con el autor del proyecto 
y hemos solicitado que siga en el mismo estado para 
poder hacer algunas consultas técnicas sobre el 
proyecto, que en líneas generales compartimos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si hay asentimiento por 
parte del autor, se va a votar la moción del señor 
diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se mantiene en el 
estado en que se encuentra. 

Pasamos al período de tratamientos sobre 
tablas. 

Se encuentran para el tratamiento sobre 
tablas los siguientes expedientes, proyectos de 
resolución y declaración, del bloque Justicialista 
Frente para la Victoria: 62827; 62845; 62885; 62886; 
62907; 62920; 62921, con modificaciones; 62922, 
con modificaciones; 62942; 63002; 63003; 63008; 

los siguientes necesitan estado parlamentario: 
63011; 63012; 63013; 63019; 63024; 63028; 63029;  
del bloque de la Unión Cívica Radical, para que se 
trate sobre tablas: 62793, con modificaciones; 
62795; 62812, con modificaciones; 62825; 62849; 
62852; 62874; 62906, con modificaciones; 62910, 
con modificaciones; 62923; 62996, con 
modificaciones; 63000, con modificaciones, 62869. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
minuto de cuarto intermedio en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.00. 
- A las 16.03, dice el 

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

Se sigue con listado de los expedientes a 
tratar sobre tablas: 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

62824, 62916 con modificaciones, 62917 
con modificaciones, 62918 con modificaciones, 
62933, 62943, 62894, 62895, 62814, 62816, 62817, 
62818, 62831 con modificaciones, 62850, 62881 con 
modificaciones, 62896, 62897, 62898, 62899, 
62901, 62911 con modificaciones, 62995, 63007, 
63010 con modificaciones y necesita estado 
parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: solicito que no 
sean tratados en bloque los expedientes 62996, 
62881, 63010, 62911 y 62869. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
63011, 63012, 63013, 63019, 63024, 63028 y 63010 
con modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 85) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 63011, 63012, 63013, 63019, 63024, 
63029 y 63010 con modificaciones, es el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63011) 

 
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 Provincial de Vialidad, 
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) 
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kilómetros aproximadamente, en el distrito de Real 
del Padre del Departamento de 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, 12 de noviembre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo; a través  del órgano efector, Dirección 
Provincial de Vialidad, 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. 
 
Art. 2º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63012) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto propone declarar de 
interés de esta H. Cámara de Diputados y distinguir 
mediante la misma a los arqueólogos mendocinos 
Clara Otaola y Miguel Giardina, por su desempeño, 
participación y reconocimiento obtenido en la 33ª. 
Conferencia de Antropología de la Gran Cuenca 
realizada en la Stateline de Nevada, Estados Unidos 
. 

Los mismos, fueron reconocidos por su 
investigación sobre la forma en que las poblaciones 
humanas del sur de Mendoza utilizaron la fauna 
durante los 10.000 años de historia humana en 
nuestra región. Estas investigaciones que forman 
parte de sus tesis doctorales fueron presentadas en 

la Great Basin Anthropological Conference, un 
evento que reúne cada dos años a más de 500 
arqueólogos de alto prestigio mundial. 

Dicha participación, considero debe ser 
reconocida por esta H. Cámara viendo a la misma 
como un estimulo y fomento de la investigación en el 
territorio de la provincia, como así también un 
crecimiento a nuestra cultura. 

Por estos fundamentos y, otros que 
expondré en su oportunidad, solicito al H. Cuerpo dé 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados y distinguir por medio de la misma el 
desempeño de los arqueólogos mendocinos Clara 
Otaola y Miguel Giardina, por su participación y el 
reconocimiento obtenido en la 33ª. Conferencia de 
Antropología de la Gran Cuenca realizada en la 
Stateline de Nevada, Estados Unidos 
 
Art. 2º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63013) 

 
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 Provincial de Vialidad, 
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. 
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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,12 de noviembre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo; a través del órgano efector, Dirección 
Provincial de Vialidad, 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. 2º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza,12 de noviembre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63019) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde hace casi 100 años, hombres y 
mujeres, civiles y militares trabajan en y por la 
Antártida Argentina, develando los secretos que 
guardan esas tierras heladas y misteriosas, con 
importantes misiones científicas nacionales e 
internacionales. En vista del número de 
organizaciones que participaban anualmente en las 
campañas antárticas, el gobierno argentino decidió 
establecer una entidad central responsable del 
trabajo científico hecho en la Antártida, y para que 
además fuera depositaria de la información reunida 
sobre expediciones anteriores así como para las 
futuras actividades y de esta manera, las 
autoridades de la Nación atendieron a las repetidas 
gestiones y proyectos presentados. Fue así que 
nació el 17 de abril de 1951 el Instituto Antártico 
Argentino. 

En 1904, la Argentina tomó a su cargo el 
funcionamiento del observatorio de las islas Orcadas 
del Sur y tuvo el honor de establecer el primer correo 
antártico del mundo, con la inauguración, el 20 de 
febrero, de la primera estafeta postal de la zona. 
Luego de varias expediciones y trabajos realizados 
en la región, en el año 1940 se creó la Comisión 
Nacional del Antártico.  

En vista de las numerosas organizaciones 
que participaban anualmente en las campañas 
antárticas, el gobierno argentino decidió establecer 

una entidad central responsable del trabajo científico 
hecho en la Antártida, y que además fuera 
depositaria de la información reunida por 
expediciones anteriores y se ocupara de las 
actividades futuras. Así, el 17 de abril del año 1951 
fue creado el Instituto Antártico Argentino por 
Decreto Nº 7338/51, con el propósito de “continuar 
asegurando en forma irrenunciable para la Nación 
Argentina los derechos históricos, geográficos y 
territoriales que la asisten sobre el sector de la zona 
antártica que le pertenece”. Desde su inicio, el IAA 
ha ido creciendo hasta ocupar una posición 
destacada en los asuntos antárticos y, a partir del 
verano de 1952/53, ha enviado regularmente 
investigadores y técnicos a la Antártida para realizar 
estudios y observaciones sobre paleontología, 
geología, glaciología, biología y otras disciplinas. 
También ha realizado tareas fundamentales, entre 
las que merecen citarse: el traslado de los 
elementos que componían el laboratorio para la 
investigación de física de la alta atmósfera, desde la 
Estación Científica Ellsworth a la Base General 
Belgrano (1962/63); la construcción y habilitación de 
una torre de observación de auroras en la Base 
Belgrano; la construcción y habilitación de la 
Estación Científica Alte. Brown en el antiguo 
destacamento naval -en la que se desarrollaron 
programas de investigación en biología, bioquímica, 
fisiología humana y animal, patología bacteriología, 
meteorología, auroras, radiación nuclear ambiental, 
glaciología, oceanografía y ecología-; la construcción 
e instalación del Laboratorio Belgrano (Base 
Belgrano 1969/70) -en el que se realizan 
observaciones regulares de fenómenos de la alta 
atmósfera y fenómenos meteorológicos y, desde el 
año 1969, se llevan a cabo observaciones visuales 
continuas y observaciones con cámara “todo cielo”-; 
y la inauguración del Laboratorio de Ciencias de la 
Atmósfera (Base San Martín, 1986), el laboratorio 
argentino - alemán DALMANN y el Efecto 
Invernadero LAJUB (Base Jubany, 1994) y el 
Laboratorio de Ozono LAMBI (Base Marambio, 
1994). 

Para cumplir con su misión científica, el IAA 
cuenta con un plantel de investigadores dentro de 
los campos de las ciencias naturales y utiliza “la 
técnica polar” como instrumento. A través de los 
años ha realizado importantes actividades de 
investigación en Ciencias de la Tierra, Ciencias 
Biológicas, Ciencias de la Atmósfera, Ciencias del 
Mar, Medio Ambiente, Psicología Antártica y Museo. 

En el año 1961 entró en vigencia el Tratado 
Antártico, cuyos firmantes fueron la Argentina, 
Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva 
Zelanda, Noruega, Sudáfrica Reino unido, los 
Estados Unidos y la Unión Soviética. En este 
tratado, dichas naciones comunican sus 
pretensiones de soberanía sobre los distintos 
sectores del continente, pero además se define 
claramente la cuestión de los recursos naturales. 
Los países pueden instalar base sólo para realizar 
investigaciones científicas. Ningún recurso puede 
ser explotado y los resultados de las investigaciones 
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deben darse a conocer. Se debe evitar la 
contaminación y se prohíbe la presencia de armas, 
desechos nucleares y experimentos radiactivos. 
Todas estas medidas apuntan a la preservación de 
los ecosistemas antárticos. Actualmente se realiza 
una gran cantidad de investigaciones en el subsuelo 
antártico para evaluar sus recursos mineros y si 
existen cuencas petrolíferas. En caso de hallarse, no 
podrán ser explotadas. 

Nuestro país. tiene nueve bases, seis de las 
cuales están ocupadas en forma permanente, y tres 
solo se habitan durante la época estival. Las bases 
instaladas solo pueden destinarse a investigaciones 
científicas, y de acuerdo con el Tratado Antártico las 
soberanías de los distintos países sobre el 
continente y las islas cercanas, no son definitivas. 
Solo se trata de pretensiones El sector Argentino es 
pretendido también por Chile y Gran Bretaña. Y del 
mismo modo que la Argentina posee bases en dicho 
sector, esos países tienen las propias en la misma 
zona. 

Las seis bases argentinas permanentes son: 
 

* Orcadas, en la isla Laurie, inaugurada en 
1904 que es la más antigua; 

* San Martín, en bahía Margarita, 
inaugurada en 1951 y reactivada en 1976; 

* Marambio, sobre el mar de Weddell, 
inaugurada en 1969; 

* Belgrano 2ª. en la Tierra de Coats que 
reemplazó en 1979 a la Base General Belgrano, 
abandonada por deterioros sufridos por la presión 
del hielo donde se hallaba; 

* Esperanza, en el extremo Norte de la 
península habilitada en 1952 y convertida en 
establecimiento permanente en 1977; 

* Jubany, en la isla 25 de Mayo. La 
Argentina cuenta, además, con otras bases y 
destacamentos actualmente inactivos o utilizados 
solo en parte, como Decepción, Teniente Cámara y 
Primavera. 
 

La Dirección Nacional del Antártico es el 
organismo que coordina todo lo concerniente a la 
dotación de las bases antárticas. Trabaja juntamente 
con el instituto Antártico Argentino y las Fuerzas 
Armadas, los cuales realizan los traslados de 
personal y mantenimiento de las bases. 

El personal tiene que reunir ciertos requisitos 
y pasar por determinadas pruebas físicas y 
psíquicas para poder enfrentar la vida en aquellas 
zonas inhóspitas. Para el personal de las Fuerzas 
Armadas, la Antártida es un destino voluntario. 
Muchos soldados realizan prácticas en la nieve de la 
cordillera de Los Andes. Lo mismo ocurre con los 
científicos que deciden ir. Todo el personal debe 
gozar de buena salud, ya que se deben evitar 
situaciones de riesgo en los bases. Estas personas 
deben estar preparadas para pasar meses enteros 
en las viviendas antárticas, sin poder salir al exterior. 
La convivencia puede ser muy difícil en esas 
condiciones de aislamiento. 

Algunas bases permanentes están 
preparadas para albergar a familias enteras. Los 
hombres del Ejército Argentino se encargan de las 
tareas de mantenimiento e infraestructura, además 
de realizar complejas mediciones, de acuerdo con 
un programa de actividades científicas, sus esposas, 
por otra parte, desempeñan otras tareas. Son 
maestras, enfermeras etc. También hay hombres y 
mujeres científicos. Los contingentes se preparan 
para vivir un año en la base, donde los hijos de los 
matrimonios continúan sus estudios dado que 
funciona allí una escuela primaria. En el invierno 
deben soportar temperaturas de 30º bajo cero, y la 
luz diurna natural solo dura cuatro horas. 

Es por todo lo expuesto, y cumpliendo con la 
función que me toca desempeñar, es que considero 
oportuno que se declare de interés de la Cámara el 
reconocimiento a los miembros de la Agrupación 
Antárticos Mendoza que recientemente regresaron 
de Cumplir Campaña Antártica anual, lejos de su 
provincia y de sus familiares.  
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Norma M. Moreno 
 

Art. 1º: Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el proyecto 

“Reconocimiento a los miembros Agrupación 
Antárticos Mendoza” de la que recientemente 

regresaron de Cumplir Campaña Antártica anual. El 
cual se realizará el jueves 22 de noviembre  del 
corriente año, a las 10.00, en el Salón de Pasos 

Perdidos de la Cámara de Diputados.  
 
Art. 2º - Registre, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Norma Moreno 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63024) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo el XI Congreso Provincial de  Educación y 
Sociedad y IV Congreso Nacional de Discapacidad 
Malargüe Mendoza a realizarse los días 22, 23 y 24 
de noviembre de 2012 en el Centro de Congreso y 
Exposiciones Thesaurus, Malargüe. 

A través del XI Congreso Provincial de 
Educación “Inclusión desde las políticas públicas”, 
se pretende crear un espacio de intercambio y 
reflexión sobre las valorizaciones educativas, que 
devienen del acercamiento al concepto amplio de 
Políticas Públicas, entendidas como las respuestas 
que el Estado como poder público otorga a las 
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necesidades de los gobernados, en forma de 
normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos 
o servicios. No obstante una de las principales 
características de las políticas públicas es la 
interdisciplinariedad, en la que intervienen la ciencia 
política, la administración, el derecho, la economía, 
la sociología, la comunicación, el trabajo social, la 
ingeniería y la psicología, etc. En este complejo 
ámbito también hay que tener en cuenta la 
contextualizada de las decisiones que son parte 
integrante de un proceso social mayor, y que serán 
más efectivas si se han consensuado en un proceso 
de planificación estratégica participativa, la cual en 
Malargüe se viene realizando desde el año 2000, a 
través del Plan Estratégico Malargüe. 

Toda política pública que pretenda 
convertirse en política de Estado, es decir aquellas  
políticas que pasan a formar parte de las estrategias 
centrales de un país, debe necesariamente partir de 
un concepto de persona, basada en un marco 
político ideológico, que trascienda los procesos 
eleccionarios, así por ejemplo desde una concepción 
neoliberal se habla de beneficiarios de tal o cual 
prestación del Estado, mientras que si se parte de 
un concepto nacional y popular, estas personas son 
“sujetos de derecho”, (que obviamente son sujetos 
de los mismos deberes que conlleva cada derecho),  
cambiando sustancialmente  el abordaje. 

En este sentido es que cobra relevancia la 
educación como mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes, que asegure el desarrollo del 
país, disminuyendo significativamente la exclusión 
social  que deviene de la falta de acceso a la 
educación desde la primera infancia, el abandono de 
la educación básica, primaria o secundaria, la 
problemática derivada de un escaso acceso a la 
educación superior, a veces hasta por una 
autoexclusión, que genera un déficit de 
profesionales en la sociedad. Sumado a estas 
problemáticas sobre las que reflexionar en el 
Congreso se suma la inclusión de Personas con 
Discapacidad en el sistema común primario, 
secundario y universitario, porque es un derecho 
inalienable, que ningún Estado debe dejar de 
considerar. Otro aspecto de primordial importancia a 
considerar como política pública de inclusión en 
educación lo forman los Programas de 
Alfabetización, destinados como medidas altamente 
compensatorias hacia aquellas personas que no 
accedieron en su momento al derecho de la 
educación por distancia a los servicios educativos, 
por tener que trabajar, por razones culturales, etc. 
pero que enmarcados en el paradigma de la 
educación permanente, pueden y deben ingresar al 
sistema educativo. 

Por eso el Congreso “Inclusión desde las 
políticas públicas”, pretende reunir en un mismo 
espacio y tiempo a políticos, docentes, alumnos y 
padres, empresas y fundaciones, para repensar el 
contrato fundacional de la educación en el país, el 
cual es responsabilidad de todos los actores 
sociales, con base fundamental en la familia, y 
conocer diversos programas, proyectos y 

experiencias que contribuyen a la inclusión 
educativa.  

Se presentarán experiencias nacionales e 
internacionales de diversos programas, proyectos, 
experiencias, a través de galería de posters, o 
disertaciones, con la diversidad que abarca la 
temática de la inclusión educativa desde las políticas 
públicas. 

Este Congreso convoca a más de 
cuatrocientos docentes de la Provincia de Mendoza 
y la región, y particularmente este año se agregan 
los participantes del Congreso Nacional de 
Discapacidad, que también se organiza desde 
Malargüe, con un eje en común. Se realiza en el 
centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, 
de la ciudad. 

Con la sabiduría de que los argumentos 
serán sabiamente interpretados por los legisladores 
que conforman esta H. Cámara, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
Oscar Muñoz 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
XI Congreso Provincial de Educación y Sociedad y 
IV Congreso Nacional Nacional de Discapacidad 
Malargüe Mendoza, a realizarse los días 22, 23 y 24  
noviembre de 2012 en el Centro de Congreso y 
Exposiciones Thesaurus, Malargüe.  
 
Art. 2º - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución, como 
parte integrante, sus fundamentos 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
Oscar Muñoz 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63029) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados de Mendoza el Programa Cruce De Los 
Andes y La Unasur, Edición 2013, a llevarse a cabo 
entre el 23 de enero y el 26 de febrero de 2013, 
partiendo desde la Provincia de Mendoza. 

Con esta Edición 2013 del Cruce, se realiza 
en Memoria y Homenaje de los Soldados Negros de 
San Martín, aporte fundamental y mayoritario de 
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ellos a las gestas libertadoras de los Andes de San 
Martín, Bolívar y O´Higgins. Estos logran consolidar 
la revolución patriótica y la independencia de los 
países de la Unasur; y del Presidente Néstor Carlos 
Kirchner, por su inconmensurable tarea en apoyo de 
la Unidad Política de las Naciones de la América del 
Sur, Unasur, institución de la cual fue su Primer 
Secretario. 

La expedición político-cultural estará 
integrada por 200 ciudadanos argentinos y de otros 
30 países, que recorrerá la Ruta de la Libertad y la 
Independencia transitada por el Libertador con el 
Ejército de Los Andes y sus Soldados Negros de la 
Libertad, a lo largo de 20.000 Kms, visitando más de 
40 municipios de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Bolivia y Argentina. 

El Programa, que ha sido declarado de 
interés Cultural por instituciones nacionales, como la 
Secretaria de Cultura, Presidencia de la Nación, la 
Cámara de Diputados de la Nación, la Escuela 
Nacional de Gobierno, legislaturas y gobiernos 
provinciales, así como municipales, incorporando 
además numerosas actividades intelectuales, 
culturales, artísticas, deportivas y sociales, de 
intercambio, y hermanamiento entre los pueblos de 
la Unasur a ser visitados. 

Por lo expuesto anteriormente, es que 
solicita a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2012. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo. 1º - Declárase de interés de esta H. 
Cámara el Programa Cruce De Los Andes y La 
Unasur, Edición 2013, a llevarse a cabo entre el 23 
de enero y el 26 de febrero de 2013, partiendo 
desde la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre 2012. 
 

Jorge Tanús 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63010) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente, informe acerca 
de diversos puntos relacionados con el yacimiento 
de uranio Sierra Pintada del Departamento San 
Rafael 

Según versiones periodísticas acreditadas la 
Provincia de Córdoba, a través de la Municipalidad 
de Alta Córdoba, habría firmado un convenio para 

trasladar la planta de dióxido de uranio. Dioxitek, la 
empresa estatal con mayoría estatal, debería 
relocalizarse en 18 meses. También prometen 
remediar el predio. 

La primera vez que se hablo de trasladar la 
planta fue en 1994. Desde entonces, en otras tres 
oportunidades (1997, 2004 y 2006), se anunció la 
relocalización de la planta de dióxido de uranio de 
Alta Córdoba. Esta es la quinta, y en 18 meses se 
sabrá si también es la última. 

En tal sentido, la Municipalidad de Córdoba, 
habría firmado un convenio con la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Dioxitek por 
el que la planta de procesamiento de dióxido de 
uranio de Alta Córdoba debe trasladarse en ese 
lapso. El acuerdo también implica el saneamiento 
del predio en el que se encuentran enterradas 
57.600 toneladas de colas de uranio. 

El acuerdo fue firmado por autoridades 
municipales de Alta Córdoba, por la presidenta de la 
CNEA, y el titular de Dioxitek. 

El noventa y nueve (99%) por ciento de 
Dioxitek es propiedad de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) y el uno por ciento, de la 
Provincia de Mendoza. En la planta de Rodríguez 
Peña al 3200 de barrio Alta Córdoba, elabora 
dióxido de uranio, una materia prima que se utiliza 
para la elaboración del combustible de las centrales 
nucleares del país. También se elaboran fuentes 
selladas de cobalto 60, de diversos usos industriales 
y medicinales. Durante el mes de septiembre, la 
Municipalidad de Alta Córdoba clausuró las 
instalaciones de Dioxitek por franca violación de la 
Ordenanza Nº 8133 de ese municipio, de uso de 
suelo. Desde entonces la planta permanece cerrada. 

En octubre pasado comenzó a destrabarse 
el conflicto, luego de que el ministro de Planificación 
Federal, Julio De Vido, recibiera a las autoridades 
municipales de Córdoba.  

Sobre el acuerdo, la Secretaría de Ambiente 
del municipio cordobés, explicó que se acordó un 
plazo de 18 meses para la relocalización y traslado 
de la planta, con el compromiso de Dioxitek de 
presentar informes trimestrales sobre el avance del 
proceso. Se agregó que estaría prevista una 
prórroga por seis meses en caso de que se evalúe 
necesaria. 

El convenio también permitirá a Dioxitek 
levantar la clausura y volver a elaborar el dióxido de 
uranio.  

Sobre el destino que tendrá la planta y los 
tiempos de construcción se consideró “prudencial” el 
plazo asignado. La última alternativa que se conoció 
era La Rioja, pero habían surgido fuertes 
oposiciones a la radicación. 

El conflicto mantenido con la Empresa 
Dioxitek se ha planteado en el tiempo de la siguiente 
forma:  
 

* Año 1982. Comienza a funcionar la planta 
de dióxido de uranio en Alta Córdoba.  

* Año 1985. Sancionan ordenanza que 
prohíbe este tipo de fábricas en el ejido municipal. 
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* Año 1994. La municipalidad pide la 
relocalización de la planta. 

* Año 1995. Se acuerda el traslado. Se 
menciona Falda de Carmen como destino probable. 

* Año 1997. Se anuncia que la planta se 
trasladará en 1999, a despeñaderos. 

* Año 2004. Se intenta un traslado a San 
Rafael (Mendoza). 

* Año 2006. Se anuncia que la Nación 
relocalizará Dioxitek. 

* Año 2007. Se firma convenio con la UTN 
para elegir un lugar de relocalización antes de 2011. 

* Año 2012. Se cierra la planta. 
 

Nuevamente se agita el fantasma de la 
futura relocalizacion de la planta de DIOXITEK, y por 
trascendidos periodísticos la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA), informaron que no hay 
proyecto alguno de trasladar la planta de Dioxitek 
que se encuentra en Córdoba, ni la denominada 
área "El Chichón", complejo minero fabril San 
Rafael. Además señalaron que en el complejo 
ubicado en San Rafael la CNEA desarrolla tareas 
exclusivas de la gestión de pasivos, entre ellas la 
construcción y reacondicionamiento de los diques de 
efluentes. La empresa estatal Dioxitek SA, desarrolla 
desde 2010 el proyecto de la nueva planta de 
dióxido de uranio para satisfacer los requerimientos 
nacionales. Por eso, en forma conjunta con 
Universidad Tecnológica Nacional (Regional 
Córdoba), suscribieron un convenio para llevar un 
estudio destinado a la selección del lugar de 
localización de la planta, que no se llevará a San 
Rafael.  

Es por ello que hemos creído conveniente 
solicitar al poder Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Secretaria de Medio Ambiente, informe a esta 
H. Cámara acerca de diversos puntos relacionados 
con los últimos hechos que se estaría sucediendo en 
lo que respecta a la nueva localización de la Planta 
de Dióxido de Uranio Dioxitek. 

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, 12 de noviembre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Secretaria de Medio Ambiente, informe acerca 
de los siguientes puntos: 
 

1. Si a la fecha se han realizado gestiones o 
ha ingresado alguna solicitud del Estado nacional 
para que la Planta de Dióxido de Uranio, 
perteneciente a la empresa Dioxitek, se instale en el 
yacimiento de uranio de Sierra Pintada del 
Departamento San Rafael. En caso afirmativo, 
remitir documentación respaldataria debidamente 
certificada. 

2. Si a la fecha existen en esa Secretaría 
documentación de evaluaciones y controles 
ambientales que haya realizado la Provincia como 
policía ambiental frente a la Autoridad Regulatoria 
Nuclear de la Nación y la Comisión Nacional de 
Energía Atómica. En caso afirmativo, remitir copia de 
la totalidad de las actuaciones que en tal sentido se 
hayan realizado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 63011, 
63012, 63013, 63019, 63024, 63028 y 63010 con 
modificaciones, 62827, 62845, 6285, 62886, 62907, 
62920, 62921 con modificaciones, 62922 con 
modificaciones, 62942, 63002, 63003, 63008, 62793 
con modificaciones, 62795, 62812 con 
modificaciones, 62825, 62849, 62852, 62874, 62906 
con modificaciones, 62910, 62923, 63000 con 
modificaciones, 62824, 62916 con modificaciones, 
62917 con modificaciones, 62918 con 
modificaciones, 62933, 62943, 62894, 62895, 
62814, 62816, 62817, 62818, 62831 con 
modificaciones, 62850, 62896, 62897, 62898, 
62899, 62901, 62995 y 63007. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los contenidos de los 
mencionados expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices 86 al 141 inclusive) 
 
SR. Presidente (Tanús) - Corresponde considerar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 62996. 

Se va a votar. 
- Rechazado. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
rechazado el tratamiento sobre tablas pasa a  
Comisiones. 

- (Ver Apéndice Nº 114) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
expediente 62869. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS -Señor presidente: por una sugerencia 
del bloque demócrata lo hemos dejado para que al 
final nos reunamos para tratar este tema. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si hay asentimiento se 
dejará para tratar al final de los expedientes. 

- Asentimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el tratamiento sobre tablas del expediente 
62881. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en Labor 
Parlamentaria no alcanzamos a ver estos dos 
últimos puntos. 

Lo que solicitábamos, si le parecía bien al 
bloque demócrata, transformarlo en un pedido de 
informe, a fin de tener toda la información y si 
después es necesario, citamos al funcionario que 
corresponde. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: agradezco 
permanentemente que el presidente de la bancada 
oficialista me distinga con sus comentarios, evitando 
el tratamiento sobre tablas de estos temas que se 
han tornado a esta fecha, recurrentes. 

¿Por qué hago esta introducción? Porque, 
lamentablemente, así como se torna recurrente la 
incapacidad del sistema de Emergencia Climática y 
Lucha Antigranizo cada vez que estas tormentas 
comienzan en la temporada en que previsiblemente 
aparecen; los legisladores del Sur, todos 
acompañamos desde distintas bancadas esta misma 
petición, que concurran funcionarios responsables. 

Quiero destacar, con el mismo gesto y con 
igual intención, en la temporada pasada y ante un 
siniestro de importante envergadura, y ante la 
inasistencia de los responsables de políticos 
administrativos citamos en la Comisión de Economía 
a los pilotos y ellos concurrieron al acto formal de la 
convocatoria, les recuerdo que en aquella época 
habíamos hecho un apercibimiento por reiteradas 
inasistencias a la misma convocatoria, y se 
presentaron los pilotos de la Emergencia Climática y 
de los aviones de la Lucha Antigranizo con un 
acuerdo de confidencialidad y lo pusieron sobre la 
mesa. 

Y ese acuerdo de confidencialidad les 
impedía por contrato en su inobservancia la sanción 
correspondiente por incumplimiento y revelar los 
aspectos operativos y de someterse a una charla 
abierta respondiendo a todas y a cada una de las 
inquietudes que teníamos los miembros de la 
comisión y algunos otros legisladores que 
concurrieron también preocupados por el mismo 
tema. 

Entonces, ante la ineficacia de la Lucha 
Antigranizo, sino también este tipo de convocatoria y 
respetando el valor jurídico y de un acuerdo de 
confidencialidad que pone en peligro la fuente de 
trabajo de los pilotos; este año venimos con el 
mismo tema, pero esta vez pidiendo que venga el 
responsable final, que nos parece que es el ministro 

de Agroindustria y Tecnología, a los efectos que 
conteste las preguntas que los funcionarios de 
menor jerarquía dentro de la misma cartera, no 
quieren, no saben o pueden contestar. Este es el 
espíritu. 

No obstante eso, como esto se ha tornado 
una discusión circular, señor presidente, voy a 
insistir, voy a reiterar, en primer lugar, de que no 
tengo inconveniente que esto, ya estamos 
acostumbrados a estos gestos de parte del 
oficialismo, no se trate sobre tablas. 

A lo que no nos vamos a acostumbrar es la 
desidia de concurrir a la postergación de responder -
a usted le consta- que hemos hecho reiterados 
reclamos de un montón de informes y parecería que 
la Administración Pública se acostumbra a esta 
omisión o este incumplimiento, en general. 

Señor presidente, en lo personal no tengo 
ningún inconveniente, de que esto como siempre no 
se trate en sobre tablas y vaya a la comisión 
pertinente. 

No le quepa la menor duda de que vamos a 
hacer todos los esfuerzos que están en nuestro 
alcance para que el día de la comisión salga el 
despacho correspondiente. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para solicitar 
un breve cuarto intermedio de hasta un minuto en 
las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.14. 
- A las 16.24, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: creo que me he 
adelantado al uso de la palabra del diputado Arenas 
y agradezco su gentileza. Pero es para expresar, 
más allá de las convicciones y posiciones que uno 
tiene en la Legislatura respecto de distintos temas, 
que lo nuestro no se trata de una cuestión 
caprichosa de tratamiento sobre tablas “sí o no”. 
Vamos a seguir en la función que le corresponde a 
este bloque demócrata, lo haremos desde la 
Comisión; estamos convencidos que esta es una 
causa común a todos los legisladores del Sur que 
representamos un clamor y queremos darle una 
solución definitiva a un tema que es recurrente, que 
comienza todos los años, invariablemente, a partir 
de setiembre u octubre. 

Por lo tanto, lo nuestro no es una cuestión 
de oportunidad para un tratamiento en particular, 
sino para dar una imagen distinta frente a los 
problemas que se vienen sucediendo de 
administración. 

Por lo tanto, accedemos al pedido concreto 
del diputado Arenas de que esto vaya a la Comisión 
de Economía para su tratamiento en particular. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para agradecer 
el gesto que ha tenido el bloque demócrata, en su 
presidente, diputado Ríos, y que estamos a 
disposición para brindar toda la información que sea 
necesaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le informo al Cuerpo 
que el presidente de la Comisión de Economía ha 
tenido contacto con el ministro. Lo ha invitado para 
hablar de Seguro Solidario, un proyecto de ley que 
hemos firmado con distintos legisladores y puede 
agregarse el tema por ustedes presentado en esa 
reunión. 

Tiene la palabra el diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: el ministro estaba 
invitado para el martes pasado. Hablando con él 
personalmente, me manifestó que no podía estar 
porque tenía una reunión con Echegaray por la 
AFIP.  Me había pedido si lo podíamos recibir 
mañana; hice las consultas en la Comisión y me 
manifestaron que algunos legisladores tenían 
inconvenientes para recibirlo; entonces, quedamos 
en recibirlo para el martes que viene. 

El temario por el cual lo habíamos invitado, 
era Fondo Solidario y Lucha Antigranizo en general, 
no por ninguna tormenta en particular y él estaba de 
acuerdo. 

Por lo tanto, la invitación va a salir de la 
Comisión de Economía; señor presidente, la verá 
usted y la deberá firmar o no, pero está avisado para 
el martes que viene el ministro de Agroindustria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará por 
Presidencia. 

Corresponde tratar el expediente 62911. 
Tiene la palabra el diputado Arenas. 

 
SR. ARENAS - Señor presidente: con respecto a 
este expediente creo que no va a haber 
inconvenientes, porque lo hemos venido hablando 
en distintas reuniones de Labor Parlamentaria y en 
la última reunión en la que usted no estuvo, señor 
presidente, le recordé del acuerdo que hicimos y 
donde le encomendamos a usted la convocatoria de 
distintos funcionarios para allanar toda la 
información y acercarla a los diputados sobre esta 
problemática. 

A partir de las informaciones periodísticas, 
hay que darle un corte, fundamentalmente 
accediendo a toda la información que sea necesaria 
para tomar una decisión. 

Así que encomendarle la tarea a usted, 
señor presidente, para que este expediente se 
acumule a otros expedientes que ya se han 
presentado en este sentido, y encomendarle la tarea 
de convocar a esta reunión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Presidencia se va a 
coordinar una reunión con el asesor del gobernador, 

Mariano Pombo, con el ministro de Infraestructura y 
el superintendente de Irrigación, para analizar los 
temas en general de lo que tiene que ver con el río, 
con Portezuelo del Viento y la Promoción Industrial. 

Tiene la palabra el diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es para dejar 
aclarado que, respecto al conflicto de la provincia de 
Mendoza con La Pampa, por el río Atuel, desde el a 
Comisión de Ambiente, en reiteradas oportunidades 
hemos solicitado la remisión del convenio, a los 
efectos de poder estudiarlo, verlo y tratarlo. 

Debemos darle a este tema un urgente 
tratamiento y, también, hay un ex legislador que ha 
trabajado mucho en el argumento y que sería 
importante invitarlo, que es el diputado, mandato 
cumplido, Roberto Blanco. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: hay algunos 
elementos que precipitan este tipo de discusiones y 
esta no es una visión antojadiza o subjetiva de 
temas que empezaron en la gestión del gobernador 
Jaque y pruebas al tanto, a la fecha no logramos el 
debate parlamentario. 

Felicito su iniciativa, pero a la par que apoyo 
su disposición para convocar a este debate, nos 
urgen algunas definiciones que se van dando en el 
tema. No es una cuestión menor, por lo menos en mi 
humilde punto de vista, que Mendoza ha sido 
sancionada por un Tribunal que ha sesionado acá 
en la provincia de Mendoza y que la ha encontrado 
culpable y responsable por omisión, ante el 
incumplimiento de este mismo convenio que todavía 
no tiene debate parlamentario ni en tiempo ni en 
forma, por lo cual insistimos, porque accedemos a 
algunos contenidos extra oficiales del convenio, pero 
todavía a la Legislatura la pieza oficial no llega y 
estamos dando un debate, ante la opinión pública, 
en donde tomamos responsabilidades en algunos 
foros que se autoconvocan, generalmente de 
regantes que ven con alguna renuencia o muchísima 
desconfianza la aplicación o no y el acatamiento de 
la sentencia de la Corte Suprema o no, sobre las 
77.000 hectáreas que propicia el riego del Atuel para 
Mendoza. El sistema de obra pública que no figura 
en el presupuesto nacional. 

Nos preocupa esta agenda inconclusa. 
Supongo que usted, señor presidente, le va a poner 
la mayor y mejor de sus voluntades para que se 
concrete antes de fin de año y ¿Por qué este plazo?, 
es porque si vamos a hablar de obra pública, 
también tiene que estar incluido en el Presupuesto 
2013. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación a este 
expediente, le solicitamos que quede en Presidencia 
para que se haga la convocatoria. 



14 de noviembre de 2012     2ª. Reunión        H. Cámara de Diputados     2ª. Sesión de Tablas                 Pág. 70 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 14-11-12 (INHABILITACIÓN DE CARGOS A CONDENADOS) 

En relación al expediente 63010, no 
tenemos inconveniente en que se trate. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente  63010. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63010) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Secretaria de Medio Ambiente, informe acerca 
de diversos puntos relacionados con el yacimiento 
de uranio Sierra Pintada del Departamento San 
Rafael 

Según versiones periodísticas acreditadas la 
Provincia de Córdoba, a través de la municipalidad 
de Alta Córdoba, habría firmado un convenio para 
trasladar la planta de dióxido de uranio. Dioxitek, la 
empresa estatal con mayoría estatal, debería 
relocalizarse en 18 meses. También prometen 
remediar el predio. 

La primera vez que se habló de trasladar la 
planta fue en el año 1994. Desde entonces, en otras 
tres oportunidades (1997, 2004 y 2006), se anunció 
la relocalización de la planta de dióxido de uranio de 
Alta Córdoba. Esta es la quinta, y en 18 meses se 
sabrá si también es la última. 

En tal sentido, la municipalidad de Córdoba, 
habría firmado un convenio con la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Dioxitek por 
el que la planta de procesamiento de dióxido de 
uranio de Alta Córdoba debe trasladarse en ese 
lapso. El acuerdo también implica el saneamiento 
del predio en el que se encuentran enterradas 
57.600 toneladas de colas de uranio. 

El acuerdo fue firmado por autoridades 
municipales de Alta Córdoba, por la presidenta de la 
CNEA, y el titular de Dioxitek. 

El noventa y nueve (99%) por ciento de 
Dioxitek es propiedad de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) y el uno(1%) por ciento, de 
la provincia de Mendoza. En la planta de Rodríguez 
Peña al 3200 de barrio Alta Córdoba, elabora 
dióxido de uranio, una materia prima que se utiliza 
para la elaboración del combustible de las centrales 
nucleares del país. También se elaboran fuentes 
selladas de cobalto 60, de diversos usos industriales 
y medicinales. Durante el mes de setiembre, la 
municipalidad de Alta Córdoba clausuró las 
instalaciones de Dioxitek por franca violación de la 
Ordenanza Nº 8133 de ese municipio, de uso de 
suelo. Desde entonces la planta permanece cerrada. 

En octubre pasado comenzó a destrabarse 
el conflicto, luego de que el ministro de Planificación 

Federal, Julio De Vido, recibiera a las autoridades 
municipales de Córdoba.  

Sobre el acuerdo, la Secretaría de Ambiente 
del municipio cordobés, explicó que se acordó un 
plazo de 18 meses para la relocalización y traslado 
de la planta, con el compromiso de Dioxitek de 
presentar informes trimestrales sobre el avance del 
proceso. Se agregó que estaría prevista una 
prórroga por seis meses en caso de que se evalúe 
necesaria. 

El convenio también permitirá a Dioxitek 
levantar la clausura y volver a elaborar el dióxido de 
uranio.  

Sobre el destino que tendrá la planta y los 
tiempos de construcción se consideró “prudencial” el 
plazo asignado. La última alternativa que se conoció 
era La Rioja, pero habían surgido fuertes 
oposiciones a la radicación. 

El conflicto mantenido con la empresa 
Dioxitek se ha planteado en el tiempo de la siguiente 
forma:  
 

* Año 1982. Comienza a funcionar la planta 
de dióxido de uranio en Alta Córdoba.  

* Año 1985. Sancionan ordenanza que 
prohíbe este tipo de fábricas en el ejido municipal. 

* Año 1994. La municipalidad pide la 
relocalización de la planta. 

* Año 1995. Se acuerda el traslado. Se 
menciona Falda de Carmen como destino probable. 

* Año 1997. Se anuncia que la planta se 
trasladará en 1999, a despeñaderos. 

* Año 2004. Se intenta un traslado a San 
Rafael (Mendoza). 

* Año 2006. Se anuncia que la Nación 
relocalizará Dioxitek. 

* Año 2007. Se firma convenio con la UTN 
para elegir un lugar de relocalización antes de 2011. 

* Año 2012. Se cierra la planta. 
 

Nuevamente se agita el fantasma de la 
futura relocalizacion de la planta de DIOXITEK, y por 
trascendidos periodísticos la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA), informaron que no hay 
proyecto alguno de trasladar la planta de Dioxitek 
que se encuentra en Córdoba, ni la denominada 
área "El Chichón", complejo minero fabril San 
Rafael. Además señalaron que en el complejo 
ubicado en San Rafael la CNEA desarrolla tareas 
exclusivas de la gestión de pasivos, entre ellas la 
construcción y reacondicionamiento de los diques de 
efluentes. La empresa estatal Dioxitek SA, desarrolla 
desde el año 2010 el proyecto de la nueva planta de 
dióxido de uranio para satisfacer los requerimientos 
nacionales. Por eso, en forma conjunta con la 
Universidad Tecnológica Nacional (Regional 
Córdoba), suscribieron un convenio para llevar un 
estudio destinado a la selección del lugar de 
localización de la planta, que no se llevará a San 
Rafael.  

Es por ello que hemos creído conveniente 
solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, a través 
de la Secretaria de Medio Ambiente, informe a esta 
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H. Cámara acerca de diversos puntos relacionados 
con los últimos hechos que se estarían sucediendo 
en lo que respecta a la nueva localización de la 
Planta de Dióxido de Uranio Dioxitek. 

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, 12 de noviembre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Secretaria de Medio Ambiente, informe acerca 
de los siguientes puntos: 
 

1. Si a la fecha se han realizado gestiones o 
ha ingresado alguna solicitud del Estado nacional 
para que la Planta de Dióxido de Uranio, 
perteneciente a la empresa Dioxitek, se instale en el 
yacimiento de uranio de Sierra Pintada del 
Departamento San Rafael. En caso afirmativo, 
remitir documentación respaldataria debidamente 
certificada. 

2. Si a la fecha existen en esa Secretaría 
documentación de evaluaciones y controles 
ambientales que haya realizado la provincia como 
policía ambiental frente a la Autoridad Regulatoria 
Nuclear de la Nación y la Comisión Nacional de 
Energía Atómica. En caso afirmativo, remitir copia de 
la totalidad de las actuaciones que en tal sentido se 
hayan realizado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular el expediente 63010. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndice Nº 140) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.33. 
- A las 16.35, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 

 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación al 
expediente 62869, como es una re iteración de 
pedidos de informes, pensamos que se puede 
hacer, a través de la Presidencia, las gestiones 
correspondientes, como se ha hecho en otras 
ocasiones en otros expedientes. Por lo que hacemos 
la moción concreta de que se haga a través de 
Presidencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: no vamos a 
acompañar la decisión del presidente de la bancada 
oficialista. 

Vamos a pedir que se ponga a 
consideración tal cual está en la sesión de hoy. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: es para aclarar 
que no es solo una reiteración de un pedido 
solicitado por nuestra bancada el año pasado, sino 
que se agregan algunos datos. Por eso, es que es 
un nuevo expediente y, por lo tanto, pedimos que 
sea tratado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si se aprueba, se 
amplía el pedido de informes. No es una reiteración. 

Hay 34 diputados presentes, y se necesitan 
23 votos afirmativos. 

Los que estén por la afirmativa para su 
tratamiento, sírvanse indicarlo levantando la mano. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado. 

En consideración en general y en particular 
el expediente 62869. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento. 

Tiene la palabra la diputada Maza. 
 
SRA. MAZA - Señor presidente: es para pedir la 
acumulación del expediente 62178 al expediente 
62059, se trata de la modificación de los artículos 5º, 
6º y 7º de la Ley 7643, un proyecto del diputado 
Viadana y otro del diputado Vinci, con diferencia de 
20 días en su presentación. 

Por otro lado, el expediente 62110, que fue 
mal enviado a Educación y pertenece a Salud, por lo 
que pido que pase a Salud. 

Y quiero comunicar la incorporación del 
diputado Piedrafita a la Comisión de Cultura y 
Educación, en reemplazo del ex diputado 
Recabarren, que en su momento, partió para OSEP. 

- (Ver Apéndice Nº 144) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
acumulación del expediente 62178 al 62059. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 142) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Maza en el sentido de que el 
expediente 62110 pase a la Comisión de Salud. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 143) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar la 
acumulación al expediente 62604 del 62624, que 
modifica el artículo 108 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados  y la acumulación al 
expediente 62506 que trata sobre el cierre de 
prostíbulos, los expedientes 62528, 62552 y 62633 y 
que pase a la Comisión de Género. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
solicitada por el diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 145 y 146) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Solicito que el expediente 61678, 
sobre placa recordatoria en los establecimientos 
públicos, pase a la Comisión de Hacienda. 

También solicitar preferencia con despacho 
de los siguientes proyectos, contenidos en los 
expedientes 59134; 61244, para otorgar a la señor 
Blanca Villegas, viuda de Ortíz, un subsidio de 
carácter de reparación histórica, es la viuda de 
Benedicto Ortíz. 

Solicitar también preferencia con despacho 
para el expediente 62160, modificando el Código de 
Faltas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el pase a 
la Comisión de Hacienda del expediente 61678. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 147) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va votar la 
preferencia con despacho de comisión de los 
expedientes 51934, 61244 y 62160. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 148) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: es para solicitar la 
preferencia con despacho de tres expedientes: 
65650; 61651 y 62369. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va votar la moción 
del diputado Llaver. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 149) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Es para pedir preferencia con 
despacho de comisión para los expedientes 61452, 
62588, 61979 y 61756. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va votar la moción 
de la diputada Zalazar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 150) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para 
solicitar preferencia con despacho de comisión para 
el expediente 62461, referente al consumo de sal en 
los menús de los restaurantes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Francisco. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 151) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Lemos. 
 
SRA. LEMOS - Señor presidente: es para pedir 
preferencia con despacho de comisión del 
expediente 61590; del 60026, el programa de 
desarrollo de energías alternativas, 59641. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Lemos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 151) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho de comisión para el 
expediente 63039. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
preferencia solicitada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 151) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sin más asuntos que 
tratar se levanta la sesión del día de la fecha. 

- Es la hora 16.44. 
 
Manuel Brondo         Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                   Director 
Taquígrafos                Diario de Sesiones 
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XIV 
 

APÉNDICE 
 

I 
Sanciones 

 
1 

(Expte. 52464) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de interés provincial la 
celebración de la “Fiesta Provincial de la Nieve”. 
 
Art. 2º - Desígnase al Departamento Malargüe como 
sede permanente para la concreción anual de la 
“Fiesta Provincial de la Nieve”, quedando facultada 
su Municipalidad para la organización de la misma. 
 
Art. 3º - El municipio de Malargüe posibilitará el 
desarrollo de acciones o eventos complementarios, 
por parte de otros departamentos interesados en 
coadyuvar con la realización de la Fiesta Provincial 
de la Nieve.  
 
Art. 4º - Los Ministerios de Turismo y de Cultura, 
incorporarán esta fiesta en el calendario turístico-
cultural de Mendoza y le brindarán apoyo logístico 
para su organización y difusión dentro y fuera de la 
Provincia. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

2 
(Expte. 61585) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Es requisito para acceder al desempeño 
y ejercicio de todo cargo, empleo, actividad o 
profesión relacionados con el cuidado, atención, 
instrucción, enseñanza y demás servicios públicos y 

servicios privados que impliquen el trato directo con 
niños, niñas y adolescentes o que involucren una 
relación directa y habitual con personas menores de 
edad, incapaces o discapacitados, no haber sido 
condenado o tener proceso pendiente por delitos 
contra la integridad sexual, tipificados en el Título III 
“De los delitos contra la integridad sexual”, Capítulos 
II; III; IV y V del Libro Segundo del Código Penal. 
 
Art. 2º - Este requisito tendrá carácter cautelar 
provisional para quienes se encuentren con proceso 
penal pendiente que pueda dar lugar a condena por 
los delitos contra la integridad sexual, tipificados en 
el Título III “De los delitos contra la integridad sexual” 
Capítulos II; III; IV y V del Libro Segundo del Código 
Penal, ocasionando preventivamente, la suspensión 
inmediata al cargo, empleo, actividad o profesión de 
que se trate o la suspensión del trámite de ingreso, 
hasta tanto recaiga sentencia firme. 
 
Art. 3º - La autoridad correspondiente, deberá exigir 
en todo trámite de ingreso a un cargo, empleo o 
profesión comprendidos en la presente, certificado 
de buena conducta y el certificado de antecedentes 
penales expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencias, como requisito obligatorio para 
acceder al mismo. Esta exigencia tendrá una 
periodicidad cada dos años durante el ejercicio de 
dicho cargo, empleo o profesión. 

Asimismo, deberá remitirse oficio al Registro 
de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS), creado 
por Ley 7.222, a fin de informar si la persona se 
encuentra inscripta en el mismo o en registros 
análogos correspondientes a otras jurisdicciones 
provinciales, debiendo indicar, en su caso, todos los 
antecedentes obrantes en dicho registro, 
pertenecientes al postulante. 
 
Art. 4º - El postulante al empleo público, cuya 
actividad o profesión se relacione con el cuidado, 
atención, instrucción, enseñanza y demás servicios 
públicos que implique trato directo con niños, niñas y 
adolescentes, o que involucren una relación directa 
y habitual con personas menores de edad, 
incapaces o discapacitados, previo al ingreso deberá 
firmar una declaración jurada en donde manifieste 
no poseer condena anterior o causa pendiente por 
los delitos comprendidos tipificados en el Título III 
“De los delitos contra la integridad sexual” Capítulos 
II; III; IV y V del Libro Segundo del Código Penal. 
 
Art. 5º - Las designaciones efectuadas en violación a 
lo dispuesto en el presente capítulo serán nulas, 
cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio 
de la validez de los actos y de las prestaciones 
cumplidas durante el ejercicio de sus funciones. 
 
Art. 6º - La Dirección de Recursos Humanos de cada 
uno de los organismos de la Administración Pública 
Provincial centralizada, descentralizada, entes 
autárquicos, empresas y sociedades del Estado, 
sociedades anónimas con participación estatal 
mayoritaria, sociedades de economía mixta y de 
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toda otra sociedad comercial en donde el Estado 
provincial tenga participación en el capital o en la 
formación de las decisiones societarias, 
concesionarios de servicios públicos, serán los 
encargados de verificar el cumplimiento de lo 
preceptuado en la presente Ley. En el caso de 
prestadores y/o concesionarios de servicios 
públicos, el control será ejercido a través de las 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Art. 7º - Los organismos previstos en el artículo 
anterior, con personal a cargo, que tengan trato 
directo con niños, niñas y adolescentes, deberán 
actualizar sus legajos, a fin de constatar la 
inexistencia de los supuestos comprendidos en la 
presente ley. 
 
Art. 8º - Invítase a los municipios de la Provincia de 
Mendoza, a adherir a las disposiciones de la 
presente ley. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

3 
(Expte. 61771) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
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, 
sucursales, dependencias e instituciones que 
desempeñen su actividad en el territorio de la 
Provincia de Mendoza. 

Las labores de 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: Se aplicará en materia de jornada 
de trabajo lo que se establezca por las normas 
nacionales y convenciones colectivas de trabajo. Sin 
embargo, deberán respetarse estrictamente las 
pausas de trabajo efectivo que establece esta Ley 
con fines de salubridad.  

Las empresas deberán asegurar a su cargo 
el transporte a domicilio del personal que ingresa o 
egresa en jornada nocturna. 

Si el trabajo se organizara en turnos 
rotativos las empresas deberán respetar 
estrictamente los francos compensatorios y la 
liquidación de las horas de fin de semana con los 
suplementos dispuestos en la legislación nacional o 
los convenios colectivos de trabajo. 
 
Art. 4º - Descansos: 
 

a) Las empresas deberán organizar las 
distribuciones horarias de modo tal que, en aquellas 
tareas que requieran una atención continua, a cada 
trabajador/a le corresponda el goce del descanso 
semanal al menos dos fines de semana por mes. 

b) Descanso durante la jornada diaria: el/la 
trabajador/a gozará diariamente, de un descanso o 
“corte” 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 “corte” 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%. 
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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. 
 

La Subsecretaría de Trabajo deberá 
constatar periódicamente el cumplimiento de estas 
condiciones ambientales.  
 
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 1,20 mts. 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, así como señalará 
las pausas visuales y auditivas. 
 
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, no podrán ser utilizados de modo tal que 
afecten la dignidad del trabajador ni con fines 
persecutorios, y serán comunicados al trabajador 

con antelación suficiente. Se prohíbe la utilización de 
métodos de control de trabajo clandestinos o que no 
respeten la distribución aleatoria. 
 
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 cada seis meses de ORL en 
cuerdas vocales, audiometría y de la vista. 

c) Exámenes anuales los cuales consistirán 
en: examen clínico completo, 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. 

La incapacidad para continuar con la tarea 
según exámenes de la voz o el oído dará lugar a las 
correspondientes revisiones previas por parte del 
organismo administrativo, sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrato 
de Trabajo Nº 20744 y de la Ley de Riesgos de 
Trabajo Nº 24557 o las que en el futuro las 
remplacen.  
 
Art. 10 - Seguridad. Las empresas de Call Centers 
deberán solicitar la aprobación de la Inspección de 
la Subsecretaría de Trabajo, de las condiciones de 
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 - Habilitación. No podrán habilitarse 
establecimientos que no hayan sido aprobados por 
la Subsecretaría de Trabajo en relación a las 
condiciones medio ambientales, de seguridad e 
higiene. Los establecimientos que no cumplan 
rigurosamente con las previsiones de esta ley serán 
sancionados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 
25212. Cuando hubiere peligro inmediato para la 
seguridad o salud de los trabajadores, se podrá 
disponer la clausura de modo preventivo. 
 
Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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4 

(Expte. 54080) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Todos los establecimientos bancarios y 
financieros de cualquier tipo, jurisdicción y jerarquía; 
ubicados en el territorio de la Provincia de Mendoza, 
deberán tener instalados dispositivos de bloqueo 
que impidan, en la zona de atención al público, las 
comunicaciones mediante equipos de telefonía 
celular, siempre y cuando no se afecte el normal uso 
de dichos equipos fuera de las instalaciones de esos 
establecimientos. 
 
Art. 2º - Los establecimientos a que se refiere el Art. 
1º, contarán con un plazo de 90 días desde la 
promulgación de la presente ley para la adecuación 
de sus instalaciones. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
(Expte. 61976) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 299 del Código Fiscal, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 299: El pago de la tasa de justicia 
deberá efectuarse en las oportunidades que se 
indican a continuación: 
 

a) En los casos previstos en los incisos a) y 
e) del artículo 298, la totalidad de la tasa en el acto 
de iniciación de la acción o formularse la petición. 

b) En los casos previstos en los incisos b) y 
c) del artículo 298, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes de quedar firme la resolución 
respectiva, la aprobatoria de la división o 
adjudicación de los bienes  o previo al cumplimiento 

de la resolución si este fuere anterior. Ello es 
aplicable también a los casos comprendidos en los 
incisos a) y d) del artículo 305 y cualquier otro en 
que el tributo sea exigible con posterioridad al de la 
iniciación de la acción o formularse la petición que 
no haya sido ya previsto en este artículo. En caso de 
denegación, caducidad de instancia  o desistimiento 
del beneficio de litigar sin gastos previsto en los 
artículos 96 y 97 del Código Procesal Civil de 
Mendoza, la tasa de justicia correspondiente al juicio 
principal será enteramente exigible. Para su 
determinación se tendrá en cuenta el monto 
reclamado y la fecha de la presentación de la 
demanda. 

En los juicios iniciados con beneficio de 
litigar sin gastos o en los que se hubiere iniciado 
sólo abonando la tasa por monto indeterminado, las 
partes  y /o sus abogados patrocinantes y/o 
representantes, como también los citados en 
garantía; deberán denunciar, al sólo efecto del pago 
de la tasa de justicia, todo acuerdo extrajudicial que 
dé por concluido el litigio, bajo apercibimiento de ser 
solidariamente responsables al pago de la misma.  

En caso de desistimiento voluntario o 
avenimiento, al formularse el pedido. Cuando estos 
juicios concluyan por caducidad de instancia o son 
paralizados por un término mayor a seis (6) meses 
sin que se haya denunciado convenio alguno, el juez 
o jueza, deberá informarlo a la Dirección General de 
Rentas de la Provincia de Mendoza, quién 
investigará la posible existencia de infracciones 
fiscales sin perjuicio de que la tasa de justicia 
prevista en el Art. 298, Inc. f) deberá estar 
cancelada, para el caso de interposición de un 
nuevo beneficio de litigar sin gastos, éste  sólo 
producirá efectos a partir de su presentación, no 
pudiendo oponerse a la obligación prevista en los 
párrafos anteriores. 

c) En los casos previstos en el inciso d) del 
artículo 298, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de quedar firme la homologación del 
acuerdo preventivo o previo a efectuar cualquier 
pago o distribución de fondos provenientes de la 
venta de los bienes. Firme la resolución 
homologatoria, deberá el Tribunal remitir todas las 
piezas judiciales principales a la Dirección General 
de Rentas a fin de la liquidación del tributo; la misma 
deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de la 
recepción de los expedientes y el mismo Tribunal se 
encargará de su retiro en un plazo no mayor a 
quince (15) días, a fin de que los interesados den 
cumplimiento a la obligación en el tiempo señalado -
treinta (30) días de quedar firme la homologación del 
acuerdo-. Vencida la obligación se gestionará el 
cobro por Apremio Fiscal. 

En caso que se produzca la quiebra 
indirecta, la tasa deberá abonarse en forma previa a 
efectuar cualquier pago o distribución de fondos 
provenientes de la venta de los bienes. En caso de 
desistimiento voluntario o avenimiento, al formularse 
el pedido. Si se pusiere fin al procedimiento 
mediante conclusión por desistimiento de oficio o la 
clausura de éste, la resolución judicial deberá 
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disponer el pago previo del tributo como requisito 
para el cumplimiento de sus disposiciones. 

Cuando el proceso concursal se hubiera 
promovido por acreedores, la tasa se abonará al 
formularse la petición. 

En los casos de incidentes promovidos por 
acreedores la totalidad de la tasa al iniciarse la 
acción. 

d) En los procesos laborales dentro de los 
treinta (30) días hábiles de quedar firme la sentencia 
o la homologación del acuerdo conciliatorio según el 
caso. La falta de pago en el plazo establecido será 
puesta en conocimiento por el Tribunal a la Dirección 
General de Rentas. 

e) En los casos previstos en el inciso f) del 
artículo 298, la totalidad de la tasa en el acto de 
iniciación de la acción o formularse la petición. 

f) En los incidentes y/o recursos de revisión 
previstos en el artículo 37, segundo párrafo de la 
Ley 24522, interpuestos por los acreedores, al 
momento de su presentación. 

g) En los casos de medidas precautorias 
dispuestas en el Art. 298, inciso e) punto 4, dentro 
de los diez (10) días hábiles de la traba.” 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

6 
(Expte. 62464) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - El Ministerio de Cultura, deberá dictar 
dentro de los sesenta (60) días de la publicación de 
la presente ley, un nuevo Reglamento para la 
elección de las Reinas y Virreinas Nacionales de la 
Vendimia. 
 
Art. 2º - El Reglamento deberá respetar 
especialmente los derechos, garantías y libertades 
consagrados a favor de la mujer por los Tratados 
Internacionales de jerarquía constitucional y demás 
legislación vigente en materia de Derechos 
Humanos en la República Argentina. 
 
Art. 3º - Invítase a los municipios a adecuarse a la 
normativa del Reglamento, conforme a los principios 
citados en el Art. 2º. 
 

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

7 
(Expte. 62580) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el “Programa para promoción de 
la práctica del Tenis de Mesa en la Provincia de 
Mendoza”, que se desarrollará conforme las 
prescripciones de la presente ley, con el objeto de 
fomentar y facilitar la práctica deportiva y recreativa 
del Tenis de Mesa para personas de ambos sexos, 
todas las edades y personas con discapacidad.  
 
Art. 2º - Desígnase como autoridad de aplicación de 
la presente Ley a la Secretaría de Deportes, la que 
tendrá a su cargo el registro de las entidades en las 
cuales se implementará el programa, el dictado de 
los reglamentos y normas complementarias que 
resulten necesarios para la puesta en 
funcionamiento y ejecución. 
 
Art. 3º - Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Deportes, el Registro de Entidades Adherentes al 
“Programa para promoción de la práctica del Tenis 
de Mesa”.  
 
Art. 4º - Entidades adherentes podrán ser los clubes 
sociales y deportivos, asociaciones barriales, 
uniones vecinales, centros de jubilados y 
pensionados, y toda otra organización constituida sin 
fines de lucro que tenga como objeto el desarrollo y 
práctica de actividades deportivas, de recreación o 
esparcimiento, que cuenten con las condiciones que 
establezca la reglamentación, y que soliciten la 
implementación en su sede del presente programa. 
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación, asignará a la 
entidades adherentes que sean admitidas en el 
Programa, los respectivos profesores de educación 
física y/o entrenadores y los elementos necesarios 
para la práctica del Tenis de Mesa. 
 
Art. 6º - Las actividades se desarrollarán en los días 
y horarios que establezcan la entidad y la 
participación en ellas se hará previo examen médico 
y controles periódicos gratuitos a cargo de los 
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profesionales o centros asistenciales que la 
Secretaría de Deporte determine.  
 
Art. 7º - Las entidades adherentes concederán 
gratuitamente el uso de sus instalaciones para 
afectarlas a la implementación de este programa.  
 
Art. 8º - Las entidades interesadas en participar del 
programa deberán presentar la solicitud de adhesión 
ante la autoridad de aplicación, de acuerdo al 
formulario único que determine la reglamentación, 
donde previo examen del cumplimiento de los 
requisitos del Art. 4º, se declarará de interés la 
incorporación del solicitante al Registro de Entidades 
Adherentes. 
 
Art. 9º - Recibidos los antecedentes, la autoridad de 
aplicación verificará la regularidad del trámite 
cumplido. Se dará prioridad en el registro y, en su 
caso, en la implementación del Programa, a las 
entidades con sede en zonas de mayores carencias.  
 
Art. 10 - La implementación de la presente ley estará 
a cargo del Poder Ejecutivo, a través de la autoridad 
de aplicación, la que celebrará convenios con las 
municipalidades a los fines de la instrumentación del 
programa dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

También deberá procurarse la 
implementación del programa en establecimientos 
educativos tanto de gestión pública como privada.  
 
Art. 11 - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones necesarias del presupuesto de la 
Secretaría de Deportes, para el desarrollo del 
presente programa. 
 
Art. 12 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los 60 días de su promulgación. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

8 
(Expte. 62074) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Decálarase la Primer Semana de 
Agosto de cada año como “Semana Provincial de la 
Lactancia Materna”.  

 
Art. 2º - Adhiérase a la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, dispuesta por la Organización 
Mundial de la Salud entre los días 1 y 7 de agosto 
de cada año.  
 
Art. 3º - El Ministerio de Salud deberá desarrollar 
campañas de concientización y difusión sobre la 
Lactancia Materna.  
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
(Expte. 62611) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1502 de fecha 
5 de setiembre de 2012, por el cual se homologan 
las Actas Acuerdos de fecha 14 y 17 de noviembre 
de 2011, celebradas en el marco de la Comisión 
Negociadora de la Administración Central - 
Subcomisión de Guardaparques Provinciales, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social relacionados con el Premio Anual de Fin de 
Temporada para los trabajadores del sector 
comprendidos en el Escalafón respectivo, fecha de 
pago y condiciones de aplicación. Que también se 
incluye en los mismos el pase a planta permanente 
de los contratos anualizados respetando el orden de 
antigüedad, lo que se efectivizará durante el primer 
semestre del año 2012 y pautas para la modificación 
del Decreto 1634, que en fotocopia certificada y 
como Anexo forma parte de la presente ley. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
(Expte. 61569) 

 
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 - Ratifícase el Decreto Nº 2748 de fecha 
3 de noviembre de 2010, por el cual se homologa el 
Acta Acuerdo de fecha 10 de agosto de 2010, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por representantes del ex Ministerio 
de Producción, Tecnología e Innovación actual 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología; 
representantes del ISCAMEN; representantes de 
ATE y representantes de CARPOCAPSA 
TUNUYÁN,  mediante la cual se arriba a un acuerdo 
en relación a materia salarial, cronograma y 
designación en planta permanente, que en fotocopia 
certificada y como Anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
(Expte. 61040) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2690 de fecha 
18 de octubre de 2011, por el cual se homologan las 
Actas Acuerdo celebradas los días 27 y 30 de mayo 
de 2011, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, dependiente del ex 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, actual Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, suscripta por ATE, UPCN y EPTM, a 
través de las cuales se arriba a un acuerdo en 
relación a la pauta de incremento salarial para los 
trabajadores de la Empresa Provincial de Transporte 
de la Provincia de Mendoza.  
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
(Expte. 61041) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 3063 de fecha 
21 de noviembre de 2011, por el cual se homologa 
el Acta Acuerdo celebrada el 15 de agosto de 2011, 
en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social dependiente del ex Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, actual 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, suscripta 
por ATE, UPCN y por el ex Ministerio de Hacienda, 
actual Ministerio de Hacienda y Finanzas, por la cual 
se arriba a un acuerdo en relación a la creación de 
un adicional chofer para todos los trabajadores de la 
Dirección Hidráulica del Dique Frías, que cumplen 
funciones efectivamente como choferes de vehículos 
y de maquinarias, que en fotocopia certificada y 
como Anexo forma parte de la presente ley. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
(Expte. 61987) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 115 de fecha 
31 de enero de 2011, por el cual se homologó el 
Acta Paritaria de la Tercera Convención Colectiva de 
los Trabajadores de la Educación de la Provincia de 
Mendoza celebrada con fecha 30 de noviembre de 
2010, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta  por representantes del 
Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación 
y la Dirección General de Escuelas, mediante el cual 
se arriba a un acuerdo que regirá para todos los 
trabajadores de la educación, docentes y celadores, 
dependientes de la Dirección General de Escuelas, 
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por el término de tres años, que en fotocopia 
certificada y como Anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
14 

Acta 
RESOLUCIÓN Nº 1064 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 1 de la 1ª. Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 172º Período Legislativo Anual, fecha 7-11-12. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 1065 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Omar De Miguel y José Muñoz, para 
faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Luis Petri, para ausentarse de la Provincia 
entre los días 21 al 23 de noviembre de 2012. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 49702) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1066 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud crease el Programa Provincial de Lucha 
contra la Brucelosis, que consistirá en asegurar la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento, como así 
también tender a la erradicación de dicha 
enfermedad del ganado susceptible a la misma. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
(Expte. 55720) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1067 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas crease en la Currícula del Nivel 
Obligatorio la asignatura “Uso responsable de 
herramientas informáticas y redes sociales”, en 
todos los establecimientos educacionales, públicos y 
privados 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
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(Expte. 62066) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1068 
 

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 los 
establecimientos educativos en todos los ámbitos de 
la Provincia el “Curso de Educación Vial”. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(Expte. 57492) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1069 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas crease el Programa “Yo Cuido 
Mi Escuela”, para todas las instituciones escolares 
de 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 61216) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1070 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporase en el Plan de Obras Públicas, 
Presupuesto 2013, el siguiente ítem: 
 

“Construcción de un edificio educativo para 
la Escuela Especial 2-033 "Fidela Maldonado de 
Cano", en el terreno donado por la Municipalidad de 
Godoy Cruz, sito en calle Joaquín V. González”. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
(Expte. 59603) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1071 
 

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 el Plan 
de Obras Públicas, Presupuesto 2013, el siguiente 
ítem: 
 

“Construcción y equipamiento de una Sala 
de Nivel Inicial en la Escuela Nº 1-392 “Raúl E. 
Goubat” ubicada en el paraje Las Chacras, Distrito 
Monte Comán, 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 58197) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1072 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud crease el Servicio de Hemodinamia y 
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Cardiología Intervencionista en el Hospital Teodoro 
J. Schestakow, cuya área de influencia es la zona 
Sur de 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 46695) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1073 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46695//07, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, instituyendo el Premio Legislativo y la 
Beca de Estudio “Domingo Faustino Sarmiento” para 
ser otorgados a alumnos que obtengan el mejor 
promedio de nivel de educción media, de escuelas 
urbano marginales y rurales por cada departamento 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 46149) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1074 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46149/07, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, creando el Comité Evaluador de 
Regiones con menor Desarrollo Relativo. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Expte. 60310) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1075 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60310/11, proyecto de declaración del 
diputado Vicchi, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados el Proyecto Educativo “Como 
seducir nuevamente al alumno” elaborado por la 
docente Susana Gloria Emiliozzi. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 57912) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1076 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57912/10, proyecto de ley del diputado 
Pradines, modificando el Art. 33, inciso a), apartado 
IV, punto I de la Ley 8144 - Ley Impositiva Ejercicio 
2010 -Tasa por inspección y fiscalización de ingreso 
de carnes-. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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27 

 
RESOLUCIÓN Nº 1077 
 

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 56193/10 -Informe correspondiente a los 
meses enero, febrero y marzo del año 2010 sobre 
los controles y mediciones definitivos de la 
producción hidrocarburífera realizados por la 
Subdirección de Regalías - DGR -del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 14 de la Ley 7911-. 
 

Nº 57762/10 -Informe trimestral de los 
controles y mediciones definitivos de la producción 
hidrocarburífera realizados por la Subdirección de 
Regalías - DGR -del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 14 de la Ley 
7911-. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 49161) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1078 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49161/08, proyecto de ley del diputado 
Rodríguez, modificando el párrafo 5 del inciso c) del 
Art. 148 del Código Fiscal. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 
 
RESOLUCIÓN Nº 1079 
 

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 57277/10 -Informe referente al Fondo de 
Infraestructura Provincial, correspondiente al mes de 
marzo de 2010. Según lo establecido por el Art. 10 
de la Ley 6694. 
 

N° 57284/10 -Informe referente al Fondo de 
Infraestructura Provincial, correspondiente a febrero 
de 2010. Según lo establecido por el Art. 10 de la 
Ley 6694- 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 49296) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1080 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49296/10, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, creando la Comisión Bicameral de 
Vitivinicultura, en el ámbito de la H. Legislatura. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Expte. 61493) 
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RESOLUCIÓN Nº 1081 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º  - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 265 Expte. 61493/12 -De Salud Pública, 
en el proyecto de ley del diputado Viadana, 
declarando el mes de mayo de cada año como Mes 
de la Concientización sobre el Lavado de Manos. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

32 
(Expte. 62145) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1082 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Modificar el Art. 73 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 73 - Las comisiones serán permanentes 
o especiales y serán nombradas por la Cámara o por 
el presidente, cuando así lo determine aquella por 
votación previa. 

Habrá once (11) comisiones permanentes de 
la H. Cámara de Diputados a saber: 
 

1. Legislación y Asuntos Constitucionales. 
2. Hacienda y Presupuesto y Asuntos 

Tributarios. 
3. Obras Públicas e Infraestructura.  
4. Salud Pública. 
5. Desarrollo Social. 
6. Ambiente, Urbanismo y Vivienda. 
7. Economía, Energía, Minería e Industrias.  
8. Derechos y Garantías Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. 
9. Cultura y Educación. 
10. Turismo y Deporte. 
11. Relaciones Internacionales, 

MERCOSUR e Integración Regional. 

 
Las comisiones de Hacienda y Presupuesto 

y Asuntos Tributarios y de  Legislación y Asuntos 
Constitucionales, se compondrán de once (11) 
miembros cada una. Las restantes Comisiones se 
compondrán de siete (7) miembros cada una. 
 
Art. 2º - Sustituir el Art. 84 del Reglamento Interno 
de la H. Cámara de Diputados e incorporar como 
texto el siguiente: 
 

“Art. 84: Corresponde a la Comisión de 
Relaciones Internacionales, MERCOSUR e 
Integración Regional: 
 

- Dictaminar en todo asunto o proyecto 
concerniente a las relaciones internacionales y la 
integración regional de la Provincia de Mendoza con 
todos los Estados extranjeros, Cuerpo Diplomático y 
Consular acreditado. Promover, coadyuvar, 
contribuir en todo lo relativo a acuerdos firmados por 
la Provincia de Mendoza; convenciones, pactos, 
conferencias y congresos internacionales, informes, 
publicaciones, libros y datos concernientes a la 
Provincia en el exterior; política comercial y de 
sanidad vegetal, agropecuaria y alimenticia 
internacional del estado provincial y todo otro asunto 
referente a las relaciones internacionales y de 
integración regional que sean de competencia de la 
H. Cámara de Diputados de Mendoza conforme a la 
Constitución Provincial, Constitución Nacional y los 
Tratados Internacionales. Asimismo participar sobre 
lo relativo a las relaciones de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza con los organismos 
parlamentarios internacionales y regionales. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

33 
(Expte. 58874) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1083 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 267 Expte.58874/11 -De Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
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en el proyecto de declaración del diputado Spezia, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo se 
manifestase en contra de la penalización de la 
tenencia de marihuana para consumo personal. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 
(Expte. 56739) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1084 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56739/10, proyecto de resolución del 
diputado De Miguel, invitando al director de Vías y 
Medios de Transporte a reunión de la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e industrias de esta H. 
Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

35 
 
RESOLUCIÓN Nº 1085 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56035/11, nota presentada por Andrea 
Greslebin, solicitando intervención de la Comisión de 
Cultura y Educación de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
 
RESOLUCIÓN Nº 1086 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59602/11, nota presentada por los profesores 
del Cens Nº 3-106, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
 
RESOLUCIÓN Nº 1087 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura la 
nota Nº 5438/10, informe remitido por la Dirección 
General de Escuelas, mediante la cual se remite 
copia de la Res. Nº 1239-DGE-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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 62670) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1088 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62670/12, proyecto de resolución de la 
diputada Godoy, solicitando al Instituto Provincial de 
la Vivienda, informe sobre viviendas entregadas en 
varios barrios del Departamentos 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 46237) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1089 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46237/07, proyecto de ley del diputado Luis 
Petri, incorporando al Reglamento Interno de esta H. 
Cámara el Art. 98 bis, en el cual todo ciudadano de 
la provincia u organización no gubernamental podrá 
presentar proyectos de ley, resolución, declaración o 
pedidos de informe. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 49421) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1090 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49421/08, proyecto de ley del diputado 

Ficarra, reglamentando el Derecho a Peticionar y la 
Libre Circulación de los Ciudadanos. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 40493) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1091 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 40493/05, proyecto de ley del diputado 
Pradines, previniendo y sancionando la violencia 
laboral en organismos públicos 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 47828) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1092 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 47828/08, proyecto de ley del diputado 
Orbelli, estableciendo que las personas con tareas 
de locación de servicios de la Provincia de Mendoza 
deberán gozar de los mismos derechos de los 
empleados públicos. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 56161) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1093 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56161/10, proyecto de resolución del 
diputado Cassia, invitando al director de la Policía de 
Mendoza a la Comisión de Labor Parlamentaria. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
 
RESOLUCIÓN Nº 1094 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53099/09, nota presentada por el diputado 
Daniel Ortiz, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

45 
 
RESOLUCIÓN Nº 1095 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54377/09, nota presentada por Julio Díaz, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
 
RESOLUCIÓN Nº 1096 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54534/09, nota presentada por Alejandro 
Espinosa, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
 
RESOLUCIÓN Nº 1097 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54801/09, nota presentada por Dominga 
Gigena, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
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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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
 
RESOLUCIÓN Nº 1098 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56775/10, nota presentada por Elida 
Domínguez, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Expte. 57592) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1099 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57592/10, proyecto de declaración del 
diputado Puga, expresando el deseo que el Banco 
Central crease un 0 800 gratuito para denunciar la 
existencia de billetes falsos o mutilados que se 
reciben de los cajeros automáticos. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo              Presidente 
 

50 
(Expte. 57670) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1100 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57670/10, proyecto de resolución del 
diputado Molero, solicitando a la directora de 
Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, 
informe según Res. 672/10. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
 
RESOLUCIÓN Nº 1101 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58031/11, nota presentada por el señor 
Gustavo Roldán, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
 
RESOLUCIÓN Nº 1102 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58143/11, nota presentada por el señor Juan 
Figueroa, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
 
RESOLUCIÓN Nº 1103 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59447/11, nota presentada por el señor 
Miguel Barrionuevo, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

54 
 
RESOLUCIÓN Nº 1104 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59811/11, nota presentada por la señora 
Juliana Fracchia, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

55 
 
RESOLUCIÓN Nº 1105 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60251/11, nota presentada por el señor 
Edgardo Soto, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
 
RESOLUCIÓN Nº 1106 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60304/11, proyecto de resolución del 
diputado Dávila, modificando la denominación de la 
Comisión Trasandina, MERCOSUR y Cooperación 
Regional de la HCDD por el de Comisión de 
Relaciones Internacionales e Integración Regional. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
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RESOLUCIÓN Nº 1107 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61510/12, nota presentada por el señor 
Oscar Morales, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

58 
 
RESOLUCIÓN Nº 1108 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61696/12, nota presentada por la señora 
Marcela Montanelli, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

59 
 
RESOLUCIÓN Nº 1109 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59685/11, nota presentada por el señor Juan 
Gabriel Piera, solicitando intervención de la 

Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 
 
RESOLUCIÓN Nº 1110 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59871/11, nota presentada por la señora 
María del Carmen Sánchez, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

61 
 
RESOLUCIÓN Nº 1111 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59700/11, nota presentada por la señora 
Silvia Nicolasa Mansilla, solicitando intervención de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

62 
 
RESOLUCIÓN Nº 1112 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60885/12, nota presentada por el señor 
Ernesto Romano, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

63 
 
RESOLUCIÓN Nº 1113 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55075/10, nota presentada por el señor 
Rodrigo Domínguez, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

64 
 
RESOLUCIÓN Nº 1114 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55112/10, nota presentada por la señora Ana 
Jiménez, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

65 
 
RESOLUCIÓN Nº 1115 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55113/10, nota presentada por el señor José 
Iglesia, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

66 
 
RESOLUCIÓN Nº 1116 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55265/10, nota presentada por el señor Juan 
Lara, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
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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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

67 
 
RESOLUCIÓN Nº 1117 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55271/10, nota presentada por la señora 
Delia Castagnolo, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

68 
 
RESOLUCIÓN Nº 1118 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55665/10, nota presentada por los vecinos 
del Barrio Valle de Agrelo I, Departamento Luján de 
Cuyo, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 

 
69 

 
RESOLUCIÓN Nº 1119 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55807/10, nota presentada por el señor 
Carlos Herrera, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

70 
 
RESOLUCIÓN Nº 1120 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56069/10, nota presentada por la señora 
Rosa Comes, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

71 
 
RESOLUCIÓN Nº 1121 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56134/10, nota presentada por la señora 
Estela Godoy, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

72 
 
RESOLUCIÓN Nº 1122 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56231/10, nota presentada por la señora 
Beatriz Militza, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

73 
 
RESOLUCIÓN Nº 1123 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56318/10, nota presentada por la señora 
Luisa Carloni, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

74 
 
RESOLUCIÓN Nº 1124 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56331/10, nota presentada por la señora 
Mabel Magallanes, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

75 
 
RESOLUCIÓN Nº 1125 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57209/10, nota presentada por la señora 
Silvia Mallea, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

76 
 
RESOLUCIÓN Nº 1126 
 



14 de noviembre de 2012     2ª. Reunión        H. Cámara de Diputados     2ª. Sesión de Tablas                 Pág. 94 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 14-11-12 (INHABILITACIÓN DE CARGOS A CONDENADOS) 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57342/10, nota presentada por el señor Juan 
Alejandro Roldan, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

77 
 
RESOLUCIÓN Nº 1127 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58404/11, nota presentada por el señor 
Francisco Méndez, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

78 
 
RESOLUCIÓN Nº 1128 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56390/10, nota presentada por el señor 
Walter Nicastro, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 

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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

79 
 
RESOLUCIÓN Nº 1129 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58131/11, nota presentada por el señor 
Guillermo Sotelo, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

80 
 
RESOLUCIÓN Nº 1130 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57115/10, nota presentada por el Señor 
Mario Pizarro, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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81 
 
RESOLUCIÓN Nº 1131 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56056/10, nota presentada por la señora 
María Luisa Segovia, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

82 
 
RESOLUCIÓN Nº 1132 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58155/11, nota presentada por la señora 
Alicia Gómez, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

83 
(Expte. 61987) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1133 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 61987 del 26-7-12 -De Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 115 de fecha 31-1-11, por el cual se 
homologó el Acta Paritaria de la Tercera Convención 
Colectiva de los Trabajadores de la Educación de la 
Provincia entre el SUTE y la Dirección General de 
Escuelas. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

84 
(Expte. 61987) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1134 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
61987/12. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

85 
 
RESOLUCIÓN Nº 1135 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 63011 del 12-11-12 -Proyecto de 
declaración de la diputada Godoy, expresando el 
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deseo que el Poder Ejecutivo, a través de la 
Dirección Provincial de Vialidad, construyese la 
ciclovía o bicisenda, comprendida desde “El 
Plumerillo hasta La Hoya”, Distrito Real del Padre, 
Departamento San Rafael. 
 

Nº 63012 del 12-11-12 -Proyecto de 
resolución de la diputada Godoy, declarando de 
interés de esta H. Cámara y distinguir el empeño de 
los arqueólogos mendocinos Clara Otaola y Miguel 
Giardina, por su participación y reconocimiento 
obtenido en la 33ª Conferencia de Antropología de la 
Gran Cuenca realizada en la Stateline de Nevada, 
Estados Unidos. 
 

Nº 63013 del 12-11-12 -Proyecto de 
declaración de la diputada Godoy, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo, a través de la 
Dirección Provincial de Vialidad, construyese la 
ciclovía o bicisenda, comprendida desde “el puente 
del Canal Babache hasta Tres Esquinas”, Distrito 
Salto de las Rosas, Departamento San Rafael. 
 

Nº 63019 del 12-11-12 -Proyecto de 
resolución de la diputada Moreno, declarando de 
interés de esta H. Cámara el proyecto 
“Reconocimiento a los miembros Agrupación 
Antárticos Mendoza”, el que se llevará a cabo el 22 
de noviembre de 2012, a las 10.00, en el Salón de 
los Pasos Perdidos de la H. Legislatura Provincial. 
 

Nº 63024 del 13-11-12 –Proyecto de 
resolución del diputado Muñoz y de la diputada 
Carmona, declarando de interés de esta H. Cámara 
el “XI Congreso Provincial de Educación y Sociedad 
y IV Congreso Nacional de Discapacidad Malargüe 
Mendoza”, a realizarse los días 22, 23 y 24 de 
noviembre de 2012 en el Centro de Congresos y 
Exposiciones Thesaurus, Departamento Malargüe. 
 

Nº 63028 del 13-11-12 -Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona y Saponara, 
declarando de interés de esta H. Cámara las 
distintas radios comunitarias distribuidas en el 
Departamento Las Heras en el marco de la Ley Nº 
26522 -Ley Nacional de Comunicación Audiovisual -. 
 

Nº 63029 del 14-11-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Tanús, declarando de interés 
de esta H. Cámara el Programa Cruce de Los Andes 
y La Unasur, Edición 2013, a llevarse a cabo entre el 
23 de enero al 26 de febrero de 2013, partiendo 
desde la Provincia de Mendoza. 
 

Nº 63010 del 12-11-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando al Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente, informe diversos puntos referidos a la 
Planta de Dióxido de Uranio, perteneciente a la 
empresa Dioxitek, a instalarse en el yacimiento de 
uranio de Sierra Pintada, Departamento San Rafael.  
 

Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 62827, 62845, 62885, 62886, 62907, 
62920, 62921, 62922, 62942, 63002, 63003, 63008, 
62793, 62795, 62812, 62825, 62849, 62852, 62874, 
62906, 62910, 62923, 63000, 62869, 62824, 62916, 
62917, 62918, 62933, 62943, 62894, 62895, 62814, 
62816, 62817, 62818, 62831, 62850, 62896, 62897, 
62898, 62899, 62901, 62995 y 63007. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

86 
(Expte. 62827) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1136 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Turístico y Cultural la 
“Fiesta del Paisaje”, que se realizará en enero de 
2013 en el Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo acompañase, promocionase y apoyase las 
actividades culturales y turísticas que se realicen en 
alusión a la fecha antes mencionada. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés turístico y cultural provincial la Fiesta del 
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Paisaje, a realizarse en el Departamento San Rafael, 
en el mes de enero de 2013. 

Esta fiesta tiene el objetivo de transformarse 
en un evento promocional con continuidad anual, 
para poner en valor la actividad productiva, cultural y 
turística de la región de San Rafael, con tres ejes 
principales, la producción agrícola/industrial, el 
turismo y las expresiones culturales.  

Este evento, busca instalar un espacio 
donde todos los productores y actores puedan 
mostrar, dar a degustar, y vender sus productos, a 
través de un contacto directo con el público de todo 
el país. Todos en un mismo gran espacio donde se 
cuidan todos los detalles, el compromiso y el 
respeto, acompañado por presentaciones y 
muestras de artistas locales, gastronomía, 
artesanías, servicios, espacios de venta directa, y 
espectáculos de envergadura con la presencia de 
artistas de renombre nacional e internacional, son 
los ejes motivadores para hacer de esta fiesta un 
evento masivo 

Es por ello, que este hecho cultural, a través 
de expresiones artísticas, busca la llegada profunda 
e inmediata a la sociedad sanrafaelina, a fin de 
integrar en el mismo espacio, agro-industria, turismo 
y cultura, generando cambios que vayan en pro de 
dicho departamento, generando procesos de 
resonancia del contexto cultural y socio político 
actual. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que 
pretendo que este cuerpo colegiado al cual 
pertenezco, dé sanción favorable, al proyecto 
presentado. 
 

Evangelina Godoy 
 

87 
(Expte. 62845) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1137 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Proyecto “Titireteando”, llevado a 
cabo por la Municipalidad de Las Heras, mediante el 
trabajo intersectorial de las Direcciones de Salud, 
Cultura, Juventud y Educación, como sector estatal y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, como son la 
Iglesia Abierta y la Sociedad Argentina de Actores. 
 
Art. 2º - Invitar a los responsables del Proyecto 
Titireteando a realizar la mencionada obra en la H. 
Legislatura de la Provincia de Mendoza. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

88 
(Expte. 62885) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1138 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Campaña: “Reuma ¿Quién Sos?”, 
que se llevará a cabo en la Provincia de Mendoza 
por la Sociedad de Reumatología de Cuyo. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

89 
(Expte. 62886) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1139 
 

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 
Campaña: “Reuma ¿Quién Sos?”, que se llevará a 
cabo en la Provincia de Mendoza por la Sociedad de 
Reumatología de Cuyo. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo          Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
declarar de interés provincial la Campaña: Reuma 
¿Quién sos?, que será llevada a cabo en la 
Provincia de Mendoza por la Sociedad de 
Reumatología de Cuyo. 

Cabe destacar, que el evento que 
intentamos reconocer por este medio, tiene por fin la 
concientización e información de la comunidad sobre 
las enfermedades reumáticas, evitando las 
consecuencias graves e incapacidades que pueden 
derivar de la misma. 

Esta campaña, busca la llegada profunda e 
inmediata a la sociedad mendocina a fin de reflejar y 
poner en conocimiento la problemáticas a futuro que 
proceden de esta enfermedad. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que 
pretendo que este cuerpo colegiado al cual 
pertenezco, dé sanción favorable, al proyecto 
presentado. 
 

Evangelina Godoy 
 

90 
(Expte.62907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1140 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Foro Popular y Abierto por la plena 
aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual”, a realizarse el 9 de noviembre de 2012 
en el Distrito La Colonia, 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

91 
(Expte. 62920) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1141 
 

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 
Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas 
Amarillas, “Si a la Vida”, llevada a cabo desde el 
2008 por la Fundación “Laura Cristina Ambrosio 
Batistell”.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución las 
estadísticas de accidentes viales con víctimas 
fatales período 2011-2012. Fuente: Ministerio de 
Seguridad- Dirección de Seguridad Vial. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

A continuación se detalla el registro de los 
mismos: 
 

   FECHA    CARÁTULA JURISDICCIÓN     RUTA / KM 
  2/12/2007 Homicidio Culposo 427/07  Cría. 53 Ruta 7 Km. 1090 
  26/2/2008 Homicidio Culposo 131/08  Cría. 53 Ruta 7. Km. 1150 
  11/3/2008 Ac. seg. de Muerte   87/08  Cría. 53 Ruta 7 km. 1075 
  18/3/2008 Ac. seg. de Muerte 174/08  Cría 23 Ruta 7 Km. 1188 
  25/4/2008 Ac. seg. de Muerte 253/08  Cría 23 Ruta 7 Km. 1200 
  14/5/2008 Ac. seg. de Muerte 281/08  Cría 23 Ruta 7 Km. 
  23/7/2008 Homicidio Culposo 418/08  Cría 23 Ruta 7 Km. 1228 
  28/7/2008 Homicidio Culposo 857/08  Cría 48 Ruta 7 Km. 1055 
26/12/2008 Homicidio Culposo 658/08  Cría 23 Ruta 7 Km. 1121 
    8/1/2009 Ac. seg. de Muerte   16/09  Cría 23 Ruta 7  
   8/1/2009 Homicidio Culposo   12/09  Cría 48 Ruta 7 11063 
   8/1/2009 Homicidio Culposo   12/09  Cría 48 Ruta 7 Km. 1063 
  25/5/2009 Ac. seg. de Muerte 262/09  Cría 23 Ruta 7 Km. 
  24/6/2009 Homicidio Culposo 311/09  Cría 23 Ruta 7 Km. 1132 
  22/7/2009 Ac. seg. de Muerte 528/09  Cría 48  Ruta 7 Km. 1072 
13/11/2009 Homicidio Culposo 213/09  Cría 53 Ruta 7 Km. 1108 
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26/11/2009 Homicidio Culposo 561/09  Cría 23 Ruta 7 Km. 1121 
  2/12/2009 Homicidio Culposo 230/09  Cría 53 Ruta 7 Km. 1175 
    1/2/2010 Homicidio Culposo   75/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 1156 
  27/3/2010 Homicidio Culposo   94/10  Cría 53 Ruta 7 Km. 1074 
 16/4/2010 Ac. seg. de Muerte 194/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 1217 
 27/4/2010 Homicidio Culposo  313/10  Cría 48  Ruta 7 Km. 1068 
 31/5/2010 Ac. seg. de Muerte 252/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 1201 
   2/7/2010 Homicidio Culposo 183/10  Cría 53 Ruta 7 Km. 1096 
   7/7/2010 Ac. seg. de Muerte 307/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 1193 
  10/72010 Homicidio Culposo 332/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 
   1/8/2010 Ac. seg. de Muerte 556/10  Cría 48 Ruta 7 Km. 1061 
14/10/2010 Homicidio Culposo 444/10  Cría 23 Ruta 7 Km. 1131 
   5/1/2011 Homicidio Culposo   06/11  Cría 53 Ruta 7 Km. 1093 
 16/1/2011 Ac. seg. de Muerte   32/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 
 16/2/2011 Homicidio Culposo   89/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 
 11/2/2011 Homicidio Culposo   96/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 1174 
 16/3/2011 Ac. seg. de Muerte 155/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 1137 
 25/5/2011 Homicidio Culposo 280/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 1148 
  1/6/2011 Homicidio Culposo 461/11  Cría 48 Ruta 7 y 84 
  9/7/2011  Homicidio Culposo 337/11  Cría 23 Ruta 7 Km. 1170 
15/09/2011  Homicidio Culposo 447/11  Cría  23 Ruta 7 Km. 1184 
16/10/2011 Homicidio Culposo 519/11  Cría 23 Ruta 7 Km.  1169 
14/11/2011 Ac seg. de Muerte 569/11  Cría 23 Ruta 7 
  8/12/2011 Homicidio Culposo 361/11  Cría 53 Ruta 7 Km. 1093 
11/12/2011 Homicidio Culposo 998/11  Cría 48 Ruta 84 Km. Ingr. 

Des 
15/2/2012 Ac. Seg. de Muerte   72/12  Cría 23 Ruta 7 Km. 1126 
27/2/2012 Homicidio Culposo 196/12  Cría 48 Ruta 7 Km. 1058 
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(Expte. 62921) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1142 
 

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 
realización del “II Encuentro Nacional de Educación 
de Jóvenes y Adultos “Participación y Construcción 
Social del Conocimiento en la Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos”, a realizarse los 
días 15 y 16 de noviembre de 2012, en el 
Polideportivo Municipal “Gustavo Torito Rodríguez”, 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

93 
(Expte. 62942) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1143 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Cultura, a través de su organismo 
correspondiente, designase con el nombre Leonardo 
Favio, al Auditorio del Salón de Usos Múltiples 
(SUM) inaugurado como ampliación del Centro de 
Congresos y Exposiciones, ubicado en el 
Departamento San Rafael.  
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado se  procediese 
a descubrir una placa que acredite lo dispuesto en el 
artículo 1º, en memoria del ilustre artista 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

94 
(Expte. 63002) 
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RESOLUCIÓN Nº 1144 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, declarase de interés 
provincial, el “Congreso Provincial de No-violencia 
en la Educación“, organizada por la Fundación Da 
Vinci, a realizarse el 19 de abril de 2013, en el 
Centro de Congreso y Exposiciones de la 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

95 
(Expte. 63003) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1145 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Congreso Provincial de No-
violencia en la Educación,“ organizada por la 
Fundación Da Vinci, a realizarse el 19 de abril de 
2013, en el Centro de Congreso y Exposiciones de 
la 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

96 
(Expte. 63008) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1146 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, a través de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
arbitrase los medios necesarios para la 
incorporación de SADOP, representación de 
docentes privados Personería Gremial Nº 90, en la 
temática de paritarias provinciales y participación de 
las mismas, a través de su representación gremial. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

97 
(Expte. 63011) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1147 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, 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” es un 
trayecto de seis (6) kilómetros aproximadamente, en 
el Distrito 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 catorce días del 
mes de noviembre 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 Provincial de Vialidad, 
tenga bien considerar la construcción y puesta en 
funcionamiento de la ciclo vía o bicisenda, 
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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. 
 

Evangelina Godoy 
 

98 
(Expte. 63012) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1148 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados y distinguir a los arqueólogos 
mendocinos Clara Otaola y Miguel Giardina, por su 
participación y reconocimiento obtenido en la 33° 
Conferencia de Antropología de la Gran Cuenca 
realizada en la Stateline de Nevada, Estados 
Unidos. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

99 
(Expte. 63013) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1149 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, 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”, un trayecto de tres (3) kilómetros 
aproximadamente, Distrito Salto de las Rosas, 
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 catorce días del 
mes de noviembre 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 Provincial de Vialidad, 
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 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. 
 

Evangelina Godoy 
 

100 
(Expte. 63019) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1150 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “Reconocimiento a los 
miembros Agrupación Antárticos Mendoza” de la que 
recientemente regresaron de cumplir Campaña 
Antártica anual, a realizarse el 22 de noviembre de 
2012, a las 10.00, en el Salón de los Pasos Perdidos 
de la H. Legislatura. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

101 
(Expte. 63024) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1151 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “XI Congreso Provincial de 
Educación y Sociedad” y “IV Congreso Nacional de 
Discapacidad Malargüe Mendoza”, a realizarse los 
días 22, 23 y 24 noviembre de 2012 en el Centro de 
Congreso y Exposiciones Thesaurus, Departamento 
Malargüe. 
 
Art. 2º - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de que estudie la posibilidad 
de declarar el mencionado evento de interés 
provincial. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo el XI CONGRESO PROVINCIAL DE  
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD y IV CONGRESO 
NACIONAL DE DISCAPACIDAD MALARGÜE 
MENDOZA a realizarse los días 22, 23 y 24 de 
noviembre de 2012 en el Centro de Congreso y 
Exposiciones Thesaurus, Malargüe.  

A través del XI Congreso Provincial de 
Educación “Inclusión desde las políticas públicas”, 
se pretende crear un espacio de intercambio y 
reflexión sobre las valorizaciones educativas, que 
devienen del acercamiento al concepto amplio de 
Políticas Públicas, entendidas como las respuestas 
que el Estado como poder público otorga a las 
necesidades de los gobernados, en forma de 
normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos 
o servicios.  No obstante  una de las principales 
características de las políticas públicas es la 
interdisciplinariedad, en la que intervienen la ciencia 
política, la administración, el derecho, la economía, 
la sociología, la comunicación, el trabajo social, la 
ingeniería y la psicología, etc. En este complejo 
ámbito también hay que tener en cuenta lo 
contextual de las decisiones que son parte 
integrante de un proceso social mayor, y que serán 
más efectivas si se han consensuado en un proceso 
de planificación estratégica participativa, la cual en 
Malargüe se viene realizando desde el año 2000, a 
través del Plan Estratégico Malargüe. 

Toda política pública que pretenda 
convertirse en política de Estado, es decir aquellas  
políticas que pasan a formar parte de las estrategias 
centrales de un país, debe necesariamente partir de 
un concepto de persona, basada en un marco 
político ideológico, que trascienda los procesos 
eleccionarios, así por ejemplo desde una concepción 
neoliberal se habla de beneficiarios de tal o cual 
prestación del Estado, mientras que si se parte de 
un concepto nacional y popular, estas personas son 
“sujetos de derecho”, (que obviamente son sujetos 
de los mismos deberes que conlleva cada derecho), 
cambiando sustancialmente  el abordaje. 

En este sentido es que cobra relevancia la 
educación como mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes, que asegure el desarrollo del 
país, disminuyendo significativamente la exclusión 
social  que deviene de la falta de acceso a la 
educación desde la primera infancia, el abandono de 
la educación básica, primaria o secundaria, la 
problemática derivada de un escaso acceso a la 
educación superior, a veces hasta por una 
autoexclusión, que genera un déficit de 
profesionales en la sociedad. Sumado a estas 
problemáticas sobre las que reflexionar en el 
Congreso se suma la inclusión de personas con 
discapacidad en el sistema común primario, 
secundario y universitario, porque es un derecho 
inalienable, que ningún Estado debe dejar de 
considerar. Otro aspecto de primordial importancia a 
considerar como política pública de inclusión en 
educación lo forman los Programas de 
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Alfabetización, destinados como medidas altamente 
compensatorias hacia aquellas personas que no 
accedieron en su momento al derecho de la 
educación por distancia a los servicios educativos, 
por tener que trabajar, por razones culturales, etc. 
pero que enmarcados en el paradigma de la 
educación permanente, pueden y deben ingresar al 
sistema educativo. 

Por eso el Congreso “Inclusión desde las 
políticas públicas”, pretende reunir en un mismo 
espacio y tiempo a políticos,  docentes, alumnos y 
padres, empresas y fundaciones, para  repensar el 
contrato fundacional de la educación en el país, el 
cual es responsabilidad de todos los actores 
sociales, con base fundamental en la familia, y 
conocer diversos programas, proyectos y 
experiencias que contribuyen a la inclusión 
educativa.  

Se presentarán experiencias nacionales e 
internacionales de diversos programas, proyectos, 
experiencias, a través de galería de posters, o 
disertaciones, con la diversidad que abarca la 
temática de la inclusión educativa desde las políticas 
públicas. 

Este Congreso convoca a más de 
cuatrocientos docentes de la provincia  de Mendoza 
y la región, y particularmente este año se agregan 
los participantes del Congreso Nacional de 
Discapacidad, que también se organiza desde 
Malargüe, con un eje en común. Se realiza en el 
centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, 
de la ciudad. 

Con la sabiduría de que los argumentos 
serán sabiamente interpretados por los legisladores 
que conforman esta H. Cámara, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Sonia Carmona 
José Oscar Muñoz 

 
102 

(Expte. 63028) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1152 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las distintas radios comunitarias y 
comerciales distribuidas en el Departamento Las 
Heras en el marco de la “Ley Nacional de 
Comunicación Audiovisual Nº 26522”. 
 

CRECER, 92.5. 
CONCIERTO, 93.3. 
ORIÓN, 106.5. 
ALGARROBAL, 106.3. 
ECOS, 92.1. 
JOVEN, 91.5. 
ESTACIÓN DEL VALLE. 

RADIO BRAVO VÍCTOR, 96.7. 
RADIO FUZIÓN, 100.5. 
RADIO IMPACTO, 106.7. 

 
Art. 2º - Remitir copia de  la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial las 
emisoras mencionadas 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

103 
(Expte. 63029) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1153 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Programa CRUCE DE LOS ANDES 
Y LA UNASUR, Edición 2013, a llevarse a cabo 
entre el 23 de enero y el 26 de febrero de 2013, 
partiendo desde 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

104 
(Expte. 62793) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1154 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese como Obra Nueva en las 
Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto año 2013, en el capítulo, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: 
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“Pavimentación de calle Mitre desde la calle 

del Cementerio hasta la calle Mercado y las 
correspondientes obras de banquina, cordón y 
cunetas, Distrito Villa Antigua, Departamento La 
Paz”. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

105 
(Expte. 62795) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1155 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la Comisión de Género y 
Diversidad de esta H. Cámara de Diputados, al 
Elenco Teatral “El Emú”, quienes han puesto en 
marcha la obra “El club de las mujeres muertas”, que 
propone reflexionar sobre la violencia de género.  
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

106 
(Expte. 62812) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1156 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, incorporase al recorrido habitual de 
las Empresas de Transporte Público, que hacen el 
tramo La Paz - Mendoza y viceversa, el ingreso al 
Distrito Villa Antigua, Departamento La Paz. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

107 
(Expte. 62825) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1157 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe respecto del compromiso asumido 
por el Poder Ejecutivo con el Banco Macro, los 
siguientes puntos: 
 

a) Monto total del préstamo (monto bruto). 
b) Plazo de devolución. 
c) Tasa de interés nominal anual pactada. 
d) Costo financiero total. 
e) Retenciones efectuadas por el Banco 

Macro al momento del desembolso, detallando 
monto y concepto de la retención. 

f) Monto neto ingresado a Tesorería General 
de la Provincia: 
 

1)Monto total del préstamo   
2) Retenciones 

 
g) Destino de los fondos. 

 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

108 
(Expte. 62849) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1158 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Escuelas, incluyese como Obra Nueva en las 
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Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto año 2013, en el capítulo, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: 
 

“Nuevo edificio para la Escuela Nº 4-134 
“Profesora María Raquel Butera, 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

109 
(Expte. 62852) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1159 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer al Club Casa de Italia, del 
Departamento San Martín, por su constancia y 
esfuerzo, a sus técnicos y distintas categorías de 
Hockey sobre patines, encontrándose entre estas, la 
Categoría Mini que es Tricampeón de los Torneos: 
Vendimia, Apertura, Clausura, Cholo Lombino y 
Mendocino. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

110 
(Expte. 62847) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1160 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

a) Número de estudiantes de nivel superior 
que tienen acceso al sistema de abono de boleto 
estudiantil para universitarios y terciarios, que 
establece la Ley 7872. 

b) Partida presupuestaria anual que se 
destina. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

111 
(Expte. 62906) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1161 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad instalase una oficina permanente de 
solicitud y renovación de licencias de conducir en el 
Departamento La Paz. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

112 
(Expte. 62910) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1162 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo gestionase, ante las autoridades 
nacionales que correspondan, la creación de una 
oficina de Anses con carácter permanente en el 
Departamento La Paz. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

113 
(Expte. 62923) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1163 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a docentes jubilados y 
pensionados de la Asociación y Mutual de 
Educadores Provinciales Jubilados y del SUTE, a 
reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios de esta H. Cámara, para tratar 
aspectos atinentes a la inclusión del espíritu de la 
Ley 7801 en el Presupuesto 2013, asegurando el 
82% móvil a los jubilados docentes provinciales. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

114 
(Expte. 62996) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1164 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente expediente: 
 

Nº 62996 del 8-11-12 -Proyecto de 
declaración de los diputados Limas y Guizzardi y de 
la diputada Gutiérrez, expresando preocupación por 
la sanción y promulgación del proyecto de Reforma 
de la Ley de Riegos de Trabajo, realizada por el 
Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

115 
(Expte. 63000) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1165 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, estudiase la posibilidad de 
modificar la resolución que otorga la zona inhóspita 
a los docentes de las Escuela Nº 1-394 “Fundación 
Casiano Rentaría”, La Vasconia, Distrito Villa Atuel, 
Departamento San Rafael, ampliándola al 80%, e 
igualándolos al que actualmente tienen los docentes 
de las Escuelas Nº 4-017  “Bernardino Izuel”, Nº 1-
079 “Argentinos - Uruguayos”, Nº 1-321 “Balbino 
Arizu” y Nº 61P “Zotero Simón Arizu”, todas del 
Distrito Rural Villa Atuel; y las escuelas Nº 1-411 
“Tomás Guido”, Nº 1-353 “Clemente Sarmiento”, Nº 
1-252 “Álvarez Condarco” y 1-422 “Juana Segura”, 
del Distrito Real del Padre, ubicadas 
geográficamente en un distrito rural aledaño, con 
similares condiciones de trabajo. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento San Rafael. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

116 
(Expte. 62869) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1166 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Contaduría General de la 
Provincia, informe los siguientes puntos: 
 

a) Totalidad del gasto devengado a favor del 
Proveedor Nº 94056 - Matar Emilio Gustavo durante 
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los ejercicios 2010, 2011 y lo transcurrido durante el 
2012. El detalle deberá indicar número de 
expediente administrativo, importe devengado, 
número de factura, detalle o copia de la misma 
(conceptos y montos facturados), estado en relación 
a su pago, ubicación actual de los expedientes y 
auditores responsables. 

b) Totalidad del gasto devengado a favor del 
Proveedor N° 142974 - SUR TALENT SRL, (En 
formación) durante el ejercicio 2011 y 2012. El 
detalle deberá indicar número de expediente 
administrativo, importe devengado, número de 
factura, detalle o copia de la misma (conceptos y 
montos facturados), ubicación actual de los 
expedientes y auditores responsables. 
 
Art. 2º - Solicitar al H. Tribunal de Cuentas, informe 
los siguientes puntos:  
 

a) Si durante los ejercicios 2010, 2011 y 
2012, se han efectuado pagos al Sr. Emilio Gustavo 
Matar, inscripto bajo el número 94056 en el Registro 
de Proveedores de la Dirección de Compras 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y 
si los expedientes en los que eventualmente se 
hubiesen tramitado los mismos han sido objeto de 
fiscalización en los términos del Art. 22, inciso a) de 
la Ley Nº 1003 y del artículo 1º, inciso 1) del 
Acuerdo del H. Tribunal de Cuentas Nº 1591. Como 
así también si en los mismos se han detectado 
hechos que merezcan objeción y las eventuales 
recomendaciones que al respecto se hubiesen 
dictado. 

b) Si durante el ejercicio 2011 y 2012 se han 
efectuado pagos a la empresa SUR TALENT 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (en 
formación) constituida el 16 de junio de 2011 cuyos 
socios -según el Edicto publicado en el Boletín 
Oficial el 12 de julio de 2011- son: el Sr. Emilio 
Gustavo Matar DNI N° 22.093.184 y la Sra. María 
Evangelina Godoy DNI N° 21.377.813,  inscripta 
bajo el número 142.974 en el Registro de 
Proveedores de la Dirección de Compras 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Como así también si los expedientes en los que 
eventualmente se hubiesen tramitado los mismos 
han sido objeto de fiscalización en los términos del 
Art. 22, inciso a) de la Ley Nº 1003 y del artículo 1º, 
inciso 1) del Acuerdo del H. Tribunal de Cuentas Nº 
1591 y si en los mismos se han detectado hechos 
que merezcan objeción y las eventuales 
recomendaciones que al respecto se hubiesen 
dictado. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

No escapa al análisis de ninguno de quienes 
integramos este Cuerpo, la importancia que ha 
adquirido en los últimos años el gasto estatal relativo 
a la difusión de los actos de gobierno que tiene 
solidez constitucional.  

Esta importancia motiva la preocupación por 
nuestra permanente búsqueda de transparencia y 
eficacia en la tarea de control político del gasto en 
este rubro, a los efectos de que el ciudadano sea 
correcta y convenientemente informado de la gestión 
del Estado mendocino, pero resguardando que esta 
obligación legal por parte del gobierno y derecho del 
mendocino a ser informado, no se confunda con la 
actividad político-partidaria del oficialismo de turno y 
mas peligroso y/o preocupante  aún, en épocas 
preelectorales. 

En esa inteligencia, solicitamos a la H. 
Cámara centre su atención en uno de los principales 
proveedores de servicios de publicidad contratado 
por el Poder Ejecutivo. 

Es el caso del Sr. Emilio Gustavo Matar, 
inscripto en AFIP en Abril de 2009, CUIT N° 20-
22093184-7 y como proveedor del Estado provincial 
N° 94056 (según el Registro  de Proveedores de la 
Provincia de Mendoza - Dirección de Compras y 
Suministros - dependiente del Ministerio de 
Hacienda), en los siguientes rubros: 

327. Servicios de fotografía. 
1214. Agencias de Publicidad. 
4214. Grabación de programas televisivos y 

venta de televisión por cable. 
5214. Publicidad aérea y fotografía aérea. 

 
Atento a los datos con que contamos, nos 

preocupa y nos llama poderosamente la atención 
que el Sr. Matar se haya constituido en uno de los 
principales proveedores de servicios de publicidad 
del Estado provincial en tan corto lapso de tiempo. 

Lo que aquí denunciamos, es necesario que 
sea explicado para su esclarecimiento (si es posible 
esclarecer más) urgente por parte de quien tiene en 
la actualidad la responsabilidad de la gestión de los 
recursos públicos de los mendocinos, es decir el 
actual gobierno. 

Sería también conveniente que la Fiscalía de 
Estado como órgano extra poder totalmente 
independiente del gobierno y, que según nuestra 
Constitución provincial, está para defender los 
intereses de todos los mendocinos, tome 
intervención en las cuestiones que aquí se plantean. 

Por los motivos expuestos, solicitamos a 
este H. Cuerpo, apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
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Mendoza, 30 de octubre de 2012. 

 
Alejandro Limas 
Roberto Infante 
Daniel Dimartino 

 
117 

(Expte. 62824) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1167 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo estudiase la posibilidad de entregar un 
colectivo a la Banda Municipal “Evaristo Gramage” 
del 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

118 
(Expte. 62916) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1168 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados “El Quinto Festival de la Música 
Martha Ueltschi”, que se realizará el 24 de 
noviembre de 2012 en el 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

119 
(Expte. 62917) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1169 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la puesta en escena de la “Novena 
Sinfonía de Ludwig van Beethoven”, a dos pianos y 
con mas de 100 coreautas en escena, que se 
realizará el 15 de diciembre de 2012 en el 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

120 
(Expte. 62918) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1170 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Encuentro Coral Navideño 
denominado Cantata Navideña”, que se realizará a 
partir del 22 de diciembre de 2012 en el 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

121 
(Expte. 62933) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1171 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los festejos por el centenario de la 
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creación del Paraje de Canalejas, Departamento 
General Alvear, a realizarse en noviembre de 2012. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

122 
(Expte. 62943) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1172 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la jornada de debate sobre la 
necesidad de la Reforma Constitucional en 
Mendoza, llevada a cabo el 13 de noviembre de 
2012, a las 16.30 en el Aula Magna de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

123 
(Expte. 62894) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1173 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad que, 
a través del organismo que corresponda, informe 
sobre el grupo de adolescentes alojados en la 
DiNAF que intentó fugarse del predio el 30 de 
octubre de 2012, los siguientes puntos: 
 

a) Nómina de internos y fecha de nacimiento 
de menores y mayores de edad que se encuentran 
alojados en esa Institución. 

b) Detalle las pérdidas materiales 
producidas. 

c) Detalle las medidas tomadas, a fin de 
evitar que se produzcan otros hechos similares.  

d) Aporte copia auténtica del libro de vida del 
pabellón de máxima seguridad, de los días 28 de 
octubre al 2 de noviembre de 2012. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

124 
(Expte. 62895) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1174 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
remita listado de internos mayores de edad que se 
encuentran alojados en instalaciones de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia (DiNAF), 
indicando: 
 

a) Motivos por los que se alojan en ese 
lugar. 

b) Nombre y apellidos completos. 
c) Fecha de nacimiento. 
d) Número de causa y carátula por el cual se 

encuentran privados de su libertad. 
e) Si a criterio de ese tribunal, tal 

circunstancia permitiría la aplicación integral del 
Régimen Progresivo de la Pena.  
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

125 
(Expte. 62814) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1175 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad, informe respecto la construcción de una 
Nueva Unión Vial entre las localidades Cacheuta y 
Potrerillos, los siguientes puntos: 
 

a) En qué estado se encuentra dicho 
proyecto. 

b) Estudios técnicos que se han realizado. 
c) Si esta obra tiene financiamiento para su 

construcción. 
d) Cronograma con fechas probables de 

inicio y finalización de la obra. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

126 
(Expte. 62816) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1176 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, informe respecto la Ley 8051 
-Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo-, los 
siguientes puntos: 
 

a) Estado en el que se encuentra la 
implementación de dicha ley. 

b) Cronograma que establece las 
actividades a seguir para dicha implementación. 

c) Estado en que se encuentra la creación 
de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, 
el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y 
el resto de las instituciones y herramientas 
establecidas en la citada ley. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

127 
(Expte. 62817) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1177 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
informe cantidad y tipo de delitos denunciados en la 
Provincia de Mendoza durante los años 2011 y 
2012, discriminados por departamentos y en forma 
mensual. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

128 
(Expte. 62818) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1178 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Municipalidad de Las Heras pavimentase el tramo, 
de aproximadamente 100 m., en la calle Álvarez  
Condarco, desde el Primer Callejón Morales al Sur, 
Distrito El Plumerillo, 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

129 
(Expte. 62831) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1179 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, celebrase con la Universidad Nacional de 
Cuyo los convenios necesarios para la inclusión en 
los planes edilicios del Presupuesto 2013 de la 
citada Universidad, la construcción de un edificio 
para el funcionamiento del Instituto Universitario de 
Seguridad Pública (IUSP). 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

130 
(Expte. 62850) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1180 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Torneo Argentino de Tiro a la Hélice 
y Foso Universal 2012, denominado “Torneo 
Bienvenida Dirección Provincial de Vialidad” a 
realizarse los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 
2012, cuya organización está a cargo del Centro de 
Cazadores y Pescadores del 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

131 
(Expte. 62881) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1181 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente expediente: 
 

Nº 62881 del 31-10-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, invitando al ministro de 
Agroindustria y Tecnología a reunión de la Comisión 
de Economía, Energía, Minería e Industrias de esta 
H. Cámara, a fin de informar asuntos relacionados 
con el accidente climático que ocurriera el 29 de 
octubre de 2012 en el 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

132 
(Expte. 62896) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1182 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad, realizase la construcción de 
una pasarela para tránsito de peatones sobre el 
Acceso Este (Ruta Nacional Nº 7), a la altura de los 
Kms.1020 y 1021 aproximadamente, Distrito Fray 
Luis Beltrán, Departamento Maipú.  
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

133 
(Expte. 62897) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1183 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, a través del organismo que corresponda, 
informe los siguientes puntos:  
 

a) Establecimientos educativos que han 
recibido algún tipo de subsidio, donación o 
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colaboración, desde el comienzo del ciclo lectivo 
2012 a la actualidad, señalando: origen de los 
mismos, montos recibidos, fecha de otorgamiento y 
dependencia u organismo que hizo entrega del 
beneficio. 

b) Establecimientos educativos que 
participaron en la 6ª Feria Tecnológica del Centro 
Paula Zouza - PETEPS 2012, Sao Paulo Brasil, 
quiénes solicitaron colaboración, indicando quiénes 
recibieron ayuda de cualquier tipo, y bajo qué 
modalidad fueron elegidas para ser beneficiadas de 
la misma, detallando monto y fecha de otorgamiento. 

c) Presupuesto que el Poder Ejecutivo 
destina a ayudas sociales para establecimientos 
educativos y a través de qué dependencias las 
entrega. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

134 
(Expte. 62898) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1184 
 

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 
“Noche Joven” con el lema “Grito Sagrado”, que se 
llevará a cabo el 16 de noviembre de 2012 en el 
Estadio  Malvinas Argentinas. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

135 
(Expte. 62899) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1185 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el  evento “Noche Joven” con el lema 
“Grito Sagrado”, que se llevará a cabo el 16 de 
noviembre de 2012 en el Estadio Malvinas 
Argentinas. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

136 
(Expte. 62901) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1186 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados “La Fiesta del Paisaje”, a realizarse los 
días 18, 19 y 20 de enero de 2013 en el 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

137 
(Expte. 62911) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1187 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Secretaría de la Presidencia el 
siguiente expediente: 
 

Nº 62911 del 6-11-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, invitando al ministro de 
Infraestructura y Energía, a una reunión conjunta 
entre las Comisiones de Economía, Energía, Minería 
e Industria y de Ambiente, Urbanismo y Vivienda a 
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los fines de informar sobre el conflicto que 
mantienen las provincias de Mendoza y La Pampa 
sobre el río Atuel. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

138 
(Expte. 62995) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1188 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad, informe puntos referidos a la Obra de 
Reconstrucción de la Ruta Provincial Nº 150: 
 

a) Si a la fecha la curva de ejecución de 
obra, cumple con los tiempos establecidos en la 
correspondiente licitación. 

b) Si se ha cumplido con el pago de 
certificados de acuerdo al flujo de fondos previstos 
en la licitación, en caso contrario, exponga causas y 
motivos de los atrasos en el cumplimiento de los 
pagos correspondientes. 

c) Estime plazo de finalización de obra, de 
acuerdo a la curva de ejecución que se ha realizado 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

139 
(Expte. 63007) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1189 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad realizase obras de 
mantenimiento e infraestructura en la localidad de 
Puente del Inca, tales como: 
 

a) Mantenimiento estructural del puente 
propiamente dicho. 

b) Construcción de espacio adecuado al 
paisaje y en infraestructura destinado a la ubicación 
de los puestos de venta de los actuales habitantes 
del lugar. 

c) Construcción de un puente paralelo al 
puente natural, que permita a los turistas observar 
con comodidad el paisaje, además de posibilitar el 
acceso al otro extremo de la formación. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

140 
(Expte. 63010) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1190 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, informe los siguientes 
puntos: 
 

a) Si a la fecha se han realizado gestiones o 
ha ingresado alguna solicitud del Estado nacional 
para que la Planta de Dióxido de Uranio, 
perteneciente a la empresa Dioxitek, se instale en el 
yacimiento de uranio de Sierra Pintada, 
Departamento San Rafael. En caso afirmativo, 
remitir documentación respaldatoria debidamente 
certificada. 

b) Si existe documentación de evaluaciones 
y controles ambientales que haya realizado la 
Provincia como policía ambiental, frente a la 
Autoridad Regulatoria Nuclear de la Nación y la 
Comisión Nacional de Energía Atómica. En caso 
afirmativo, remitir copia de la totalidad de las 
actuaciones que en tal sentido se hayan realizado. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

141 
(Expte. 62922) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1191 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del II Encuentro 
Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos 
“Participación y Construcción Social del 
Conocimiento en la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos”, a realizarse los días  15 y 16 de 
noviembre de 2012, en el Polideportivo Municipal 
“Gustavo Torito Rodríguez”, Departamento General 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

142 
(Expte. 62178 ac. 62059) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1192 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 62178 al Expte. 
62059. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

143 
(Expte. 62110) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1193 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Salud Pública el 
Expte. 62110. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

144 
 
RESOLUCIÓN Nº 1194 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al diputado Néstor Piedrafita 
en reemplazo del diputado Alberto Recabarren como 
miembro de la Comisión de Cultura y Educación de 
esta H. Cámara. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

145 
(Expte. 62624 ac. 62604) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1195 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 62624 al Expte. 
62604. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

146 
(Expte. 62528, 62552 y 62633 ac. 62506) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1196 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular los Exptes. 62528, 62552 y 
62632 al Expte. 62506. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión Especial de Género y 
Diversidad el 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

147 
(Expte. 61678) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1197 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el Expte. 61678. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

148 
(Exptes. 59134, 61244 y 62160) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1198 
 

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 y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 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. 
 

Nº 61244/12 -Proyecto de ley del diputado 
Arenas, otorgando a la Sra. Blanca Cristina Villegas 
Vda. de Ortíz un subsidio en carácter de reparación 
histórica por la muerte de su esposo. 
 

Nº 62160/12 -Proyecto de ley del diputado 
Arenas, modificando el Art. 111 de la Ley 3365 -
Código de Faltas-. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

149 
(Exptes. 61650, 61651 y 62369) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1199 
 

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 y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 61650/12 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, implementando como obligatorio el examen 
citológico exfoliativo vaginal (papanicolau) en la 
Provincia de Mendoza. 
 

Nº 61651/12 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivincultura propiciarán un tipo 
de vino tinto de calidad certificada que deberá llegar 
al consumo a precio razonable, con el objeto de 
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difundir y promocionar los beneficios para la salud 
de las personas mediante el consumo moderado de 
dicho producto. 
 

Nº 62369/12 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, implementando en forma progresiva en todas 
las Escuelas de la provincia el uso de micrófonos en 
el aula. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

150 
(Exptes. 61452, 62588, 

61979 y 61576) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1200 
 

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 y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno), a los siguientes expedientes: 
 

Nº 61452/12 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, creando las Fiscalías Especializadas en 
Delitos de Género en la Provincia. 
 

Nº 62588/12 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, modificando el Art. 2º de la Ley 7633 -
Régimen jurídico de la tenencia de animales 
peligrosos-. 
 

Nº 61979/12 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, estableciendo que la Dirección General de 
Escuelas dispondrá las medidas necesarias para la 
institucionalizar la mediación dentro de la 
organización escolar. 
 

Nº 61576/12 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, incorporando el Art. 234 bis) al Código 
Procesal Penal 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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

151 
(Exptes. 62461, 61590, 
60026, 59641 y 62039) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1201 
 

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 y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 62461/12 -Proyecto de ley del diputado 
Muñoz, estableciendo que en restaurantes, bares y 
establecimientos gastronómicos públicos y privados 
no podrán encontrarse saleros en la mesa a la vista 
de los concurrentes. 
 

Nº 61590/12 -Proyecto de ley de la diputada 
Lemos, estableciendo la detección de la presencia 
de asbesto o amianto en el territorio provincial, en 
cualquier situación que entrañe un riesgo para la 
vida o la salud de las personas. 
 

Nº 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). 
 

Nº 59641/11 -Proyecto de ley de la diputada 
Lemos, incorporando el Art. 26 bis a la Ley 7679 -
Reconocimiento servicios públicos no estatales. 
actividades bomberos voluntarios. asociaciones y 
federaciones mendocinas-. 
 
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 catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 


